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Resúmen 

 

Esta investigación está orientada a comprender las concepciones y prácticas evaluativas de los 

docentes de educación física en la actualidad, los factores institucionales que las afectan y la 

manera como éstas facilitan o no, el aprendizaje de los estudiantes.   Se empleó la metodología 

del estudio de caso, indagándose por medio de entrevistas, observaciones y análisis de 

documentos, la manera como siete docentes de educación física pertenecientes al colegio Miguel 

de Cervantes Saavedra IED piensan y hacen evaluación en su área.  El estudio permitió conocer 

las ideas, imaginarios y conceptos de los docentes frente a la evaluación, quienes la definen  

como una actividad por medio de la cual se puede conocer el estado de aprendizaje de los 

estudiantes para realizar ajustes en el  programa, la metodología y la evaluación misma; se 

reconoció en sus prácticas evaluativas una tendencia hacia lo continuo, integral, participativo, 

flexible y formativo; se identificaron ciertos factores institucionales como el modelo pedagógico, 

el PEI y el SIE del colegio, que facilitan el proceso evaluativo y otros como las instalaciones, los 

tiempos, los materiales y el número de estudiantes por curso, que lo dificultan;  se determinó que 

la evaluación sí genera aprendizaje en los estudiantes; y finalmente, se detectaron algunos roles y 

actitudes de los educandos a partir de la evaluación en el área. 

 

Palabras clave: Evaluación en educación física, concepciones y prácticas evaluativas, contexto 

institucional en la evaluación, enfoques tradicionales y alternativos de la evaluación. 
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Abstract 

 

This research is aimed at understanding the concepts and assessment practices used by teachers 

of physical education today, the institutional factors that affect them and how they facilitate or 

not, the students’ learning. The case study methodology was used, through interviews, 

observations and document analysis, how seven teachers of physical education who work at the 

school Miguel de Cervantes Saavedra IED think and assess in their area. The study allowed to 

know the ideas, images and concepts of teachers toward the assessment, who define it as an 

activity through which can know the status of students’ learning to make adjustments to the 

program, methodology and the same assessment; it was recognized in their assessment practices 

as a trend toward the continuous, comprehensive, participatory, flexible and training, 

institutional factors such as the teaching model, the PEI and the SIE from the school were 

identified, which facilitate the evaluation process,  and others such as facilities, time, materials 

and the number of students per course, that hinder it;  the assessment  generates students’ 

learning, this was determined in this research;  and finally, some roles and attitudes of the 

students were identified from the evaluation in this area. 

Key words:  Assessment in physical education, conceptions and evaluative practices, institutional 

context in the assessment, traditional and alternative approaches to assess. 
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Introducción 

 

 

Esta investigación surge a partir de un interés personal hacia el tema de la evaluación de la 

educación física, el cual, inicialmente se me presentó como una actividad centrada en la 

medición del rendimiento motor, a través de la implementación de test estandarizados, diseñados 

para un tipo de población diferente a la colombiana.  Esta evaluación que “estaba aprendiendo a 

hacer” desde mi formación de pregrado, realmente no llenaba mis expectativas porque estaba 

orientada desde una visión reduccionista de la educación física, que la limitaba al entrenamiento 

de la condición física y a la ejecución repetitiva de determinadas tareas motrices; por otro lado, 

porque desconocía la individualidad de los estudiantes, pretendiendo evaluarlos de acuerdo a 

estándares internacionales establecidos por otros países.  Afortunadamente, esta visión de la 

evaluación de la educación física, poco a poco se fue ampliando, a partir de mi experiencia como 

docente en el sector oficial y a partir de los aportes de la maestría en educación que actualmente 

estoy culminando a través del presente estudio. 

 

Esta investigación está orientada desde la metodología del Estudio de Caso, el cual 

apunta hacia la comprensión de un fenómeno o unidad social, manejando diferentes fuentes de 

datos (Pérez Serrano, 2011).  En este caso, el fenómeno son las concepciones y prácticas 

docentes de evaluación en educación física de un colegio oficial, perteneciente a la localidad 

quinta de Usme en Bogotá D.C.  A continuación, se establecen los objetivos de este estudio. 



EVALUACIÓN	  EN	  EDUCACIÓN	  FÍSICA:	  CONCEPCIONES	  Y	  PRÁCTICAS	  
10	  

	  
• Determinar las concepciones que tienen los docentes del estudio con respecto a la 

evaluación en educación física. 

• Conocer las prácticas evaluativas en el área de educación física de los docentes del 

estudio. 

• Identificar los factores de carácter institucional que intervienen en la manera como se 

desarrolla la evaluación en el área de educación física del colegio estudiado. 

• Determinar la manera como la evaluación en el área promueve el aprendizaje de los 

estudiantes del colegio a estudiar. 

 

El lector podrá entoces econtrarse con un apartado de antecedentes, en el cual se 

presentan algunos estudios adelantados a nivel hispano, nacional y distrital sobre el tema de la 

evaluación en educación física; luego, podrá mejorar su comprensión de esta temática, a través 

del marco teórico, en donde se aclaran ciertos conceptos referentes a las concepciones, las 

parácticas evaluativas y las condiciones y características del colegio en el cual se llevó a cabo la 

investigación; enseguida está la metodología del estudio, que como ya se mencionó,  es la 

denominada Estudio de Caso; luego se presentan los resultados de la investigación y su análisis 

descriptivo a partir de cada una de las categorías de estudio; y finalmente se plantean los 

hallazgos más importantes del estudio, las conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en 

futuros estudios y en algunos ámbitos educativos. 
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1. Antecedentes  

 

Resulta de vital importancia reconocer lo que se ha investigado en torno al tema de las 

concepciones y prácticas de la evaluación en educación física, para lo cual  se tendrán en cuenta 

algunos estudios reconocidos a nivel hispano, nacional (Colombia) y distrital (Bogotá D.C.).  A 

nivel hispano, esta evolución del significado de la evaluación en educación física ha sido 

estudiada por distintos autores, principalmente de países como España, México y Argentina, los 

cuales, resaltan la importancia del papel formativo de la evaluación en el aprendizaje del área y 

la necesidad de repensar la manera como se planea y lleva a cabo en las instituciones educativas.  

Chaparro y Pérez (2010) por ejemplo, hablan de los enfoques tradicionales y alternativos de la 

evaluación en la educación física, planteando  que la evaluación cumple un papel fundamental 

en la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje,  la promoción de la 

investigación en el área y la puesta en marcha de propuestas innovadoras. En este estudio se 

plantean los siguientes interrogantes: ¿por qué evaluar?, ¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar?, 

¿cuándo evaluar?, ¿cómo evaluar?, ¿quién evalúa?, ¿a quién evaluar?, ¿para quién evaluar? y ¿a 

quién beneficia la evaluación? los cuales se responden  desde los enfoques tradicional y 

alternativo de la evaluación.  Desde el enfoque tradicional,  se resalta el papel controlador de la 

escuela, la función de selección, clasificación y homogenización de la evaluación, donde por lo 

general se evalúa al final (interés en los resultados más que en el proceso) y los protagonistas de 

estas estrategias son los docentes; desde el enfoque alternativo, la evaluación es más participativa 

tanto en la planeación como en su ejecución y se pretende determinar qué saben o saben hacer 
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los estudiantes, para poder tomar decisiones y mejorar el proceso.  Blázquez (2003) resalta la 

importancia que ha cobrado la evaluación en el área debido a tres aspectos: 1- el surgimiento de 

un nuevo concepto de educación física, 2- la necesidad de personalizar y diferenciar los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes y 3- las deficiencias del sistema tradicional de evaluación; 

Carreiro (2004) analiza el pensamiento del profesorado en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la educación física, desarrollando un estudio con 190 profesores de educación 

física, los cuales aportaron información importante sobre: los valores, creencias, percepciones y 

preocupaciones en torno al proceso de enseñanza aprendizaje; la planificación y evaluación de su 

área; la relación existente entre la planificación y el comportamiento de los estudiantes y 

docentes; y los problemas prácticos de la profesión.  Se concluyó que  los docentes comparten 

diversidad de orientaciones educativas en sus prácticas, las cuales se ven influenciadas  por 

ciertos factores  de carácter institucional, contextual-social, legal e ideológico y  que a pesar que 

los docentes del estudio demostraron tener conocimiento de los programas oficiales de educación 

física, sus orientaciones educativas influenciaron la interpretación de estos, las decisiones 

curriculares y los criterios de evaluación de los estudiantes.   López (2006) con un grupo de 

docentes de la Universidad de Valladolid – España,  presentan una propuesta alternativa 

denominada “evaluación formativa y compartida” analizando su puesta en marcha a lo largo de  

doce años, partiendo de la crítica al modelo tradicional de evaluación-calificación y test de 

condición física, a la implementación del mismo, destacando así, el valor formativo de la 

propuesta, la coherencia con sus concepciones educativas y la conexión con los procesos de 

perfeccionamiento profesional.  
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 A nivel nacional, esta discusión sobre las concepciones y prácticas de la evaluación en 

educación física también se ha venido desarrollando.  Posada, Martínez y Ruíz (2010) analizaron 

la evaluación de los docentes y practicantes del área de educación física de la Universidad de 

Caldas – Colombia,  haciendo una reflexión sobre los avatares de la evaluación: entre la mente, 

el papel y el patio, es decir,  sobre los cambios o mudanzas que se dan entre lo que se considera 

que es la evaluación, lo que se planea y las acciones que se llevan a cabo en concordancia con las 

políticas educativas de evaluación en el país, que en todos los casos no coinciden entre si.  

Murcia Peña (2007) hace un estudio sobre los imaginarios del joven colombiano ante la clase de 

educación física, encontrando que las ideas sobre evaluación del aprendizaje que tienen los 

docentes de educación física son muy variadas y en ocasiones,  no coinciden con los intereses de 

sus estudiantes, quienes solicitan una evaluación “más integral”. Ayala Zuluaga y Loaiza 

Zuluaga (2012)  con su estudio Evaluación de los aprendizajes: el caso de la licenciatura en 

educación física de la universidad de Caldas buscaron conocer el sentido que tiene la evaluación 

tanto para los estudiantes como para los docentes de la licenciatura, encontrando que los 

estudiantes no se sienten involucrados en el proceso de planeación de la evaluación;  que la 

evaluación docente está bastante influenciada por los parámetros sociales e institucionales que la 

imponen como mecanismo de medición y control;  y que los estudiantes reclaman una 

evaluación que posibilite la autoevaluación y co-evaluación de los conceptos de su saber, hacer y 

ser.  

A nivel distrital,  Feliciano, García y Preciado, del grupo de investigación Evaluación 

Curricular de la Educación Física, el Deporte y la Recreación de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN) llevaron a cabo el estudio concepciones e imaginarios de la evaluación 

curricular colombiana, hallando que las diversas propuestas sobre currículo y evaluación han 
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sido construidas a partir de lo que se espera que sea un individuo en la sociedad; el concepto de 

evaluación curricular se establece como un espacio de carácter reflexivo, analítico y propositivo, 

permitiendo la identificación de los momentos en los cuales se encuentra un proyecto curricular; 

el programa de evaluación curricular de los programas de educación física de la UPN está 

relacionado con el proceso de acreditación de calidad que allí se adelanta; y que se utilizan 

enfoques investigativos interpretativos, al igual que métodos estadísticos, para indagar sobre las 

concepciones y sentidos dados a la información, el tipo de datos recogidos, la pertinencia y la 

accesibilidad a los agentes primarios (Ayala Zuluaga & Loaiza Zuluaga, 2012).   Fernando Guío 

hace un estudio sobre las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes de educación 

física de la localidad de Usaquén en Bogotá, encontrando que estas privilegian el enfoque 

cualitativo y se plantean desde una visión educativa y humanista, dándosele valor al aprendizaje 

axiológico, sobre el desarrollo de otras dimensiones.  Sin embargo, se observaron aspectos de la 

evaluación tradicional que aún siguen vigentes, como por ejemplo, la poca participación del 

estudiante en la construcción de la evaluación y que aún los docentes emplean los test para el 

diagnóstico, la verificación y seguimiento del aprendizaje.  En cuanto a los aspectos que 

dificultan la evaluación, se encontró el manejo de la disciplina, la relación con los padres, la falta 

de unificación de la evaluación  entre los docentes, algunos formalismos y procesos 

administrativos y los espacios y herramientas para desarrollarla, entre otros.   (Guío Gutierrez, 

2011). 
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2. Marco teório 

 

Es necesario tener claridad sobre qué son las concepciones y de qué manera estas influyen en las 

prácticas evaluativas y en general en la educación.  El término concepción se refiere a las ideas, 

imaginarios, saberes y/ó constructos que una persona puede tener sobre algo o alguien en 

particular, por ejemplo, sobre qué es la educación y cuáles son sus principios y fines.  En el caso 

particular de este estudio, el interés se centra en reconocer cuáles son las concepciones que los 

docentes de educación física tienen sobre la evaluación,  para lo cual  resulta  importante 

reconocer  lo que creen sobre su propia disciplina o área de conocimiento y sobre las 

implicaciones y alcances que su práctica puede tener en los procesos de aprendizaje y formación 

de las personas que tienen a su cargo.  Gómez (2009)  en su investigación sobre la 

transformación de las concepciones y prácticas educativas en el área de español,  asegura que 

tanto  las concepciones pedagógicas como la educación que han recibido los docentes, son 

determinantes en la manera como se dan sus prácticas educativas, razón por la cual se puede 

afirmar que las prácticas evaluativas están directamente relacionadas con las concepciones que se 

tengan sobre evaluación. 

 

 La evaluación es un tema que se ha venido desarrollando a lo largo de varios siglos, a 

partir de las concepciones, miradas o enfoques de distintos autores actores y no actores del sector 

educativo.  Esta reconstrucción de significados ha estado notablemente influenciada por los 

acontecimientos sociales, culturales, políticos, religiosos, económicos, científicos y pedagógicos 
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de la época donde se han venido  dando, así como por la formación profesional y pedagógica de 

sus precursores,  por sus experiencias en el campo educativo y por las directrices de las entidades  

regentes de la educación en su territorio.  Así, inicialmente la evaluación se empleó como un 

mecanismo de control, verificación de resultados, promoción, sanción, categorización y 

estandarización  de las personas,  pero con el paso del tiempo y el cambio de las sociedades , esta 

logró tener una connotación más educativa y en algunas ocasiones, un enfoque  formativo, 

empleándose como una herramienta  que aparte de evidenciar los resultados de determinado 

proceso,  tiene en cuenta el proceso mismo y la individualidad de los evaluados, superando 

además, la verticalidad que manejaba en su planteamiento y aplicación (docente a estudiante) 

para  hacer partícipe al estudiante como actor importante en su propio proceso de aprendizaje 

(Escudero, 2003).  

 

De la misma manera, las concepciones sobre educación física como disciplina del 

conocimiento y como área fundamental del currículo en las instituciones de educación básica y 

media, también se han ido transformando, especialmente en las últimas décadas.  Esta 

transformación se evidencia en el surgimiento de nuevos imaginarios, conceptos, enfoques, 

métodos, procedimientos, modelos pedagógicos y estrategias de evaluación que apuntan a la 

formación de seres humanos multidimensionales1 a través del desarrollo de su corporeidad, 

superando la visión instrumentalista que se tenía del cuerpo hace un tiempo (Blázquez Sánchez, 

2003).  Vale la pena mencionar que en este campo del conocimiento se ha venido dando una 

discusión en torno a  ¿qué enseñar en educación física y cómo hacerlo? y  por ende a ¿qué y 

cómo evaluarlo?, en tanto existe diversidad de criterios en cuanto al enfoque que debe tener el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Con	  este	  término	  se	  hace	  referencia	  a	  las	  dimensiones:	  corporal,	  cognitiva,	  lúdica,	  afectiva,	  social	  y	  ética.	  
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área, los contenidos que se deben desarrollar y las estrategias didácticas que se deben 

implementar (Cardona, 2010). 

 

  En la literatura se pueden hallar distintos documentos relacionados con la evaluación  de 

la educación física, los cuales plantean  las competencias,  habilidades, destrezas, aptitudes y 

actitudes que se pueden desarrollar en el área.  Algunas de estas propuestas corresponden a 

enfoques tradicionales y otras a enfoques alternativos,  destacándose en los primeros, en los 

enfoques tradicionales, una evaluación empleada para clasificar, seleccionar, controlar, 

coaccionar, determinar el futuro académico y profesional de los estudiantes, dar mayor o menor 

realce a los contenidos curriculares y homogenizar y valorar el rendimiento de un docente o 

centro escolar (Hernández y Velásquez, 2004, en Chaparro y Pérez, 2010). En los segundos, los 

enfoques alternativos, la evaluación logra tener una función creadora de un ambiente escolar, 

debido a que todas las actividades pueden ser evaluables y sus resultados pueden trascender el 

aula;  permite diagnosticar a los estudiantes y de esta manera hacer los ajustes correspondientes 

al proceso educativo; es orientadora en cuanto permite decidir la trayectoria escolar de los 

estudiantes, teniendo en cuenta sus motivaciones e intereses;  permite hacer un pronóstico de las 

expectativas del estudiante sin el ánimo de condicionar su futuro; y pondera el currículo, yendo 

más allá de los contenidos y formas de enseñanza (López Pastor, 1999, en Chaparro y Pérez, 

2010)  .  

 

 De acuerdo a Blázquez Sánchez (2003) algunas prácticas evaluativas en la educación 

física están orientadas a la valoración de la condición física a través de la aplicación de test 
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estandarizados2, cuyo propósito se centra en la medición de la antropometría (adiposidad y 

biotipología), la capacidad fisiológica (cardiovascular y respiratoria), el aparato muscular 

esquelético (fuerza muscular, flexibilidad y velocidad) y la capacidad perceptivo-cinética de los 

estudiantes. Este tipo de evaluación  ha tenido gran aceptación entre los docentes educadores 

físicos, sin embargo, gracias al desarrollo de nuevos planteamientos pedagógicos en el área, se 

está superando en cuanto se ha observado que esta desconoce el proceso de enseñanza-

aprendizaje particular de cada estudiante; su único interés es la evaluación del componente 

motriz; desconoce las particularidades físicas, psicológicas, sociales y emocionales de los 

estudiantes;  no promueve la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje; 

apunta a la clasificación de los individuos a partir de su rendimiento motor; y se basa en 

estándares fisiológicos y motrices de otros países con características poblacionales y 

contextuales diferentes.   Otras prácticas evaluativas apuntan a la evaluación de la habilidad 

motriz (Mazón Cobo, Sánchez Rodríguez, Santamarta Pérez, & Uriel González, 2001) donde 

por medio de test, pruebas y juegos se valora  las habilidades motrices generales  de los 

estudiantes, que son aquellas que suponen exigencias más gruesas y funcionales, relacionadas a 

movimientos naturales y generales como por ejemplo rebotar, lanzar y atrapar un balón y las 

habilidades motrices  específicas,  las cuales tienen una exigencia de aplicación específica como 

por ejemplo el toque de dedos y golpe de antebrazos en el deporte del voleibol. También, se 

reconoce la evaluación de las habilidades deportivas que se refiere a la valoración de la 

habilidad de una persona o un grupo de personas para practicar un determinado deporte  teniendo 

en cuenta el conjunto de técnicas utilizadas, el conjunto de tácticas propias para asegurar un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Dentro	  de	  los	  test	  más	  difundidos	  se	  encuentra	  el	  conjunto	  de	  baterías	  denominado	  Eurofit,	  	  propuesto	  por	  el	  
Consejo	  Europeo	  y	  que	  ha	  sido	  diseñado	  para	  la	  medición	  de	  la	  condición	  física	  escolar	  en	  Europa	  y	  	  la	  batería	  de	  la	  
AAPHERD	  (Alianza	  Americana	  para	  la	  Salud,	  Educación	  Física,	  Recreación	  y	  Danza)	  desarrollada	  por	  este	  estamento	  
norteamericano.	  
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mejor rendimiento y el conjunto de posibilidades de actuación de acuerdo al reglamento 

(Blázquez Sánchez, 2003). Este tipo de evaluación varía gracias a ciertos factores relacionados 

con las preferencias de los docentes en enseñar ciertos deportes, los intereses de los estudiantes,  

los espacios y materiales con que se cuentan en las instituciones educativas y el número de 

estudiantes por grupo, entre otros (Cardona, 2010).  Por otro lado, está la evaluación de la 

expresión corporal que busca valorar las habilidades y destrezas de los estudiantes para 

controlar y canalizar sus emociones; la habilidad para manifestar y expresar sus ideas y 

sentimientos por medio del lenguaje corporal; y la autonomía para dirigir por si mismos su 

propio proceso de desarrollo personal (Ministerio de Educación Nacional - República de 

Colombia, 2010).  En último lugar, está la evaluación de la competencia axiológica corporal 

cuyo propósito es reconocer, valorar  y cuidar el cuerpo, mediante la vivencia del juego, la 

actividad física y la interacción social, desarrollando aprendizajes sobre  la higiene corporal, el 

respeto de las normas sociales y las diferencias de los demás, el cuidado de lo público y el 

cuidado del medio ambiente (Ibídem.). 

 

Para finalizar este apartado, es importante dejar claridad sobre la existencia de ciertos 

factores de carácter institucional, que pueden llegar a intervenir en la planeación y desarrollo de 

la evaluación del área (Guío Gutierrez, 2011).   Entre estos, se encuentran  las instalaciones 

internas y externas con que el colegio cuenta para llevar a cabo las clases de educación física; los 

recursos didácticos y tecnológicos de cada sección (primaria - bachillerato) y jornada (mañana –

tarde); los tiempos (intensidad horaria y duración de períodos académicos) para llevar a cabo las 

evaluaciones; el número de estudiantes por curso; las características de  la población; el  Sistema 

Institucional de Evaluación – SIE; la relación de los docentes de educación física con los 
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directivos, demás docentes, padres y estudiantes; y las dinámicas del colegio, entre otros.  En el 

caso particular del SIE, cabe mencionar que debido a que la institución educativa de este estudio 

es de carácter oficial, debe atender  a los lineamientos y directrices propuestos tanto por el 

Ministerio de Educación Nacional como por la Secretaría de Educación Distrital, que para este 

efecto, a través del decreto 1290 de 2009, establece que cada colegio debe tener su propio 

sistema de evaluación, construido por los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia 

(Ramírez Castellanos, 2009) y atendiendo a las particularidades de la comunidad educativa, al 

Proyecto Educativo Institucional –PEI y al modelo pedagógico, que en este caso es enseñanza 

para la comprensión.  En torno a este decreto, hay diferentes  posiciones que lo defienden y otras 

que lo cuestionan, sin embargo y gracias a los ajustes que se le han realizado, especialmente en 

torno a la promoción de los estudiantes de un grado a otro, ha mejorado su aceptación en el 

sector oficial. 

 

El SIE del colegio contempla los acuerdos para la evaluación del aprendizaje y la 

promoción de los estudiantes, a partir de su concepción sobre evaluación, que la establece como 

un proceso sistemático, permanente, integral, dialógico, objetivo y formativo, que permite 

valorar la calidad de los desempeños de los estudiantes, sus saberes, habilidades y competencias, 

con el propósito de establecer acciones que apunten hacia la excelencia  (IED, 2012).  En este 

sistema de evaluación, se contempla la evaluación de los estudiantes de acuerdo a tres 

componentes: el cognitivo, el procedimental y el actitudinal; y a través de la generación de como 

mínimo siete valoraciones: tareas, trabajos y consultas; desarrollo y presentación de guías y 

talleres; evaluación escrita; evaluación oral; auto-evaluación; co-evaluación; y heteroevaluación 

o  convivencia.   El SIE del colegio contempla además, la escala de calificación donde 1.0 es la 
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mínima nota que un estudiante puede tener y 5.0, la máxima. Por otro lado, establece las 

acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños durante el año escolar, los 

procesos de autoevaluación de los estudiantes, las estrategias de apoyo para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes, las acciones para asegurar que tanto los docentes 

como los directivos docentes cumplan con lo establecido en el SIE, la entrega de informes 

académicos que se hace de manera trimestral, la estructura de los informes , las instancias y 

procedimientos para resolver reclamaciones de los padres de familia y estudiantes; y finalmente, 

los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema 

(Ibídem.). 

 

En cuanto al modelo pedagógico que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

el colegio centro de interés de este estudio, la Enseñanza para la Comprensión es un modelo 

pedagógico desarrollado a comienzos de los años 90s, el cual se interesa por promover en los 

estudiantes la capacidad para interiorizar los contenidos vistos en las clases y emplearlos en 

distintas situaciones dentro y fuera del aula, lográndose una compresión de estos (Stone, 1999).  

Este modelo apunta hacia un aprendizaje reflexivo, dinámico e informado, que le permite a los 

estudiantes establecer relaciones entre los principios y la práctica, y entre su vida y lo que se ve 

en las asignaturas. Este modelo establece algunos elementos importantes: 1) Los hilos 

conductores o las comprensiones más importantes que deberían desarrollar los estudiantes a lo 

largo del año, los cuales, en el colegio están referidos a la comunicación, el emprendimiento y la 

responsabilidad social; 2) los tópicos generativos, que son temas, cuestiones, ideas o conceptos, 

etc., que le permiten a los estudiantes crear conexiones y significado entre una asignatura y otra; 

3) las metas de comprensión, que son los conceptos, procesos y habilidades que se esperan ser 
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comprendidos por parte de los estudiantes; 4) los desempeños de comprensión, que son aquellas 

actividades que exigen de los estudiantes, usar sus conocimientos previos de maneras nuevas o 

en situaciones diferentes; y la evaluación contínua, que se basa en la integración de los 

desempeños de los estudiantes y la retroalimentación, estableciendo criterios de calificación  

(IED, 2011). 
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3. Metodología 

 

Este estudio está orientado desde  el paradigma de investigación cualitativa, cuyo interés apunta 

al desarrollo del conocimiento a través de procesos activos, sistemáticos y rigurosos, que 

permiten comprender una situación o fenómeno en su estado natural, con la posibilidad de darle 

una interpretación desde donde se esté llevando a cabo el análisis (Mertens, 2005).  En este caso 

sería desde la educación física y la motivación para comprender cómo evalúan los docentes de 

ésta área en el ámbito escolar. 

 

 En cuanto al diseño metodológico empleado, se optó por el estudio de caso,  el cual, es 

un tipo de estudio particularista, descriptivo, heurístico e inductivo, que busca comprender una 

entidad  singular, fenómeno o unidad social, manejando diferentes fuentes de datos (Pérez 

Serrano, 2011).  Las razones que justifican la elección de este tipo de metodología son: 1) esta 

metodología permite confirmar, modificar, cambiar o ampliar el conocimiento sobre el objeto de 

estudio, es decir sobre las concepciones y prácticas de  evaluación en educación física; 2) debido 

a que parte de una situación específica, permite descubrir las relaciones entre una situación 

particular y su contexto, es decir entre la evaluación de la educación física y la educación pública 

distrital; 3) permite observar y analizar un fenómeno o hecho en particular relativamente poco 

estudiado, sobre el cual se pueden hacer  aportaciones importantes; 4) puesto que requiere la 

incorporación de distintas fuentes de datos, aumenta la posibilidad de conocer de manera más 

profunda el objeto de estudio, favoreciendo la validez y veracidad de la investigación; y 5) 
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permite la expansión de los resultados a otros estudios, debido a que  exige una descripción  

detallada del proceso adelantado (Álvarez Álvarez & San Fabián Maroto, 2012).  

 

El estudio de caso que se desarrolló, corresponde al tipo de estudio de caso único, en 

cuanto el interés estuvo centrado en la comprensión de las concepciones y prácticas evaluativas 

de los docentes de educación física en un único colegio.   Desde la propuesta de Robert Yin Es 

importante diferenciar cuatro elementos básicos presentes en cualquier estudio de caso: la unidad 

de análisis, el caso, el contexto y los actores o fuentes de información (Yin, 2009).  A 

continuación se diferencia cada uno. 

 

• La unidad de análisis son las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes del área 

de educación física, que más adelante serán abordadas.   

 

• El caso es el colegio en el cual se llevan a cabo dichas prácticas evaluativas, el cual  

pertenece a la red de instituciones oficiales de Bogotá D.C.  Este colegio cuenta con nueve 

docentes de educación física en las jornadas mañana y tarde, cuatro en primaria y cinco en 

bachillerato.  La pertinencia de este caso para la profundización de la unidad de anáisis 

planteada, se fundamenta en los siguientes aspectos: 1) Debido a que la investigadora 

trabaja en el colegio, conoce claramente cuáles son las caraceterísticas y dinámicas 

institucionales referentes al PEI3 del colegio “Habilidades Comunicativas para la 

Excelencia, el Emprendimiento y la Transformación de la Comunidad”, al modelo  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  El	  PEI	  se	  refiere	  al	  Proyecto	  Educativo	  Institucional	  de	  los	  colegios	  pertenecientes	  al	  territorio	  colombiano.	  De	  
acuerdo	  a	  lo	  establecido	  por	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  Nacional	  (2007)	  este	  se	  concibe	  como	  la	  carta	  de	  
navegación	  de	  las	  instituciones	  educativas	  en	  donde	  se	  establecen	  sus	  principios	  y	  fines,	  recursos	  docentes	  y	  
didácticos	  disponibles	  y	  necesarios,	  su	  estrategia	  pedagógica,	  el	  reglamento	  interno	  y	  el	  sistema	  de	  gestión.	  
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pedagógico “Enseñanza para la Comprensión”,  al SIE o Sistema Institucional de 

Evaluación, al currículo del área de educación física y a las condiciones institucionales 

para llevar a cabo la evaluación, entre otros; 2) Debido a que el colegio es uno de los más 

grandes de la localidad, le permitió al estudio, contar con la participación de un equipo de 

docentes de educación física grande, en comparación con otras instituciones; 3) El colegio 

cuenta con docentes educadores físicos en preescolar, primaria y secundaria, lo cual 

permitió conocer de manera más amplia cómo se puede evaluar en la educación física, en 

edades variadas de los escolares y 4) El colegio cuenta con su propio SIE, el cual, 

direcciona la planeación y desarrollo de la evaluación en la institución educativa en el 

marco de la enseñanza para la comprensión, lo que supone que la evaluación tenga un 

impacto importante en los procesos pedagógicos. 

 

• El contexto es la educación pública distrital de la localidad de Usme, la cual está regida por 

las directrices del Ministerio de Educación Nacional -MEN Colombia - y específicamente 

por las de la Secretaria de Educación Distrital -SED Bogotá-.  En la localidad actualemente 

hay 45 colegios administrados por la SED y cada uno de ellos se caracteriza por tener su 

propio PEI (Proyecto Educativo Institucional), reglamento interno, modelo pedagógico y 

SIE (Sistema Institucional de Evaluación).  En general, los colegios oficiales de la 

localidad, atienden a una población estudiantil de preescolar a  grado once, aunque 

algunos, como sucede con el colegio del estudio, recientemente han ofrecido sus servicios 

a los niños y niñas de la primera infancia (tres y cuatro años de edad). Algunos colegios 

cuentan con más de una sede porque las instalaciones no son suficientes, como es el caso 

del colegio de este estudio, o porque se han fusionado colegios de primaria con 
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bachillerato. En cada curso es común que la cantidad de estudiantes supere los parámetros 

de metro cuadrado por estudiante, llegando a haber cuarenta y hasta cuarenta y cinco 

estudiantes en cada uno.  En cuanto a los docentes, la mayoría de ellos son licenciados y 

algunos cuentan con estudios de postgrado.  Actualmente, la educación pública de la 

localidad y en general, la educación pública del país, está atravesando por un momento 

coyuntural, en cuanto los docentes están luchando por mejorar sus condiciones laborales 

referentes a la prestación del servicio de salud, pensión, profesionalización del sueldo, 

ascenso, parámetros de estudiantes por curso, pronta reubicación cuando hay amenzas y 

cumplimiento a los recientes acuerdos concertados entre el gobierno nacional, en cabeza de 

la ministra de educación y los representantes sindicales de los maestros (FECODE).  Estos 

requerimientos apuntan a la dignificación de la profesión docente y a la mejora de la 

calidad de la educación, la cual, en comparación con la educación privada, difiere en varios 

aspectos, incluyendo el proceso de evaluación y los resultados en pruebas externas (Saber e 

ICFES).  Lo anterior ha sido confirmado a través de algunos estudios, como por ejemplo el 

adelantado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico -CEDE- de la 

Universidad de los Andes, con su investigación ¿Cuáles colegios ofrecen mejor educación 

en Colombia?, concluyendo que las diferencias radican en la manera como operan los 

colegios públicos y en las condiciones de asignación, remuneración, promoción y traslado 

de maestros  (Núñez, Steiner, Cadena, & Pardo, 2002). 

 

• Los actores o fuentes de información son  siete docentes del área de educación física que 

actualmente trabajan en el colegio, cuyas características de sexo, edad, formación 

académica, experiencia profesional, antigüedad y por supuesto, concepciones y prácticas 
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evaluativas, difieren entre sí (ver tabla 1).  Como se mencionó en la descripción del caso, el 

colegio cuenta con nueve docentes de educación física, sin embargo, uno de ellos 

manifestó que no participaría en el estudio porque tiene cierta resistencia  a ser evaluado a 

través de encuestas y demás instrumentos de recolección de datos; la otra docente, es la 

que desarrolla la presente investigación. 

 

Tabla 1. Caracterización de los actores o fuentes de información del estudio.  

Actores 
del 

Estudio 
Sexo Edad 

Formación Académica Experiencia Profesional 

Antigüedad 
en el 

Colegio 

N
or

m
al
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do
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. 
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ae
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. 
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o 

AE – 1 H 46  X X    X  X X   3 años 
AE – 2 M 38  X X    X      13 años 
AE – 3 M 36  X X   X X X X    8 años 
AE – 4 H 34  X X    X      8 años 
AE – 5 M 30  X     X   X   3 años 
AE – 6 H 50  X     X      5 años 
AE – 7 H 31  X X   X X X X   X 7 años 

Fuente: Elaboración propia basada en la aplicación de la Encuesta de Caracterización (ver anexo 1) a los 
docentes del colegio o actores del estudio (AE). 

 

Siguiendo la propuesta de Robert Yin (2009) sobre los estudios de caso, esta 

investigación se desarrolló teniendo en cuenta cinco aspectos: 1) las preguntas del estudio,  2) las 

proposiciones, 3) las unidades de análisis, 4) la lógica que se une a los datos y las proposiciones 

y 5) los criterios para interpretar las proposiciones.  A continuación se desarrolla cada uno de 

estos elementos. 
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3.1. Preguntas del estudio.  Los interrogantes que orientaron este estudio de caso son los 

siguientes:  

• ¿Qué concepciones tienen los docentes del estudio con respecto a la evaluación en 

educación física? y ¿por qué? 

• ¿Cómo son las prácticas evaluativas en el área de educación física de los docentes del 

estudio? 

• Los factores de tipo institucional ¿cómo afectan la evaluación de la educación física en el 

colegio estudiado? 

• ¿De qué manera la evaluación en educación física promueve el aprendizaje de los 

estudiantes?  

 

3.2. Proposiciones.  Para cada uno de los anteriores interrogantes,  surgieron posibles respuestas  

que luego de la recolección de datos y el respectivo análisis de información, se pudieron  

confirmar, ampliar o negar (ver tabla 2). 

 

       Tabla 2.  Proposiciones del estudio basadas en la metodología del Estudio de Caso. 

Preguntas del Estudio Proposiciones 

¿Qué concepciones tienen los docentes del 
estudio con respecto a la evaluación en 
educación física? y ¿por qué? 

En general las concepciones apuntan a una 
evaluación integral, participativa y generadora 
de aprendizajes, que le permite al docente de 
educación física confirmar si los estudiantes han 
aprendido o no. 

¿Cómo son las prácticas evaluativas en el 
área de educación física de los docentes 
del estudio? 

Las prácticas evaluativas del colegio a estudiar 
se caracterizan por combinar aspectos tanto del 
enfoque tradicional como del enfoque alternativo 
de evaluación de la educación física. 

Los factores de tipo institucional ¿cómo 
afectan la evaluación de la educación física 
en el colegio estudiado? 

Algunas condiciones y características 
institucionales del colegio estudiado afectan de 
manera negativa y positiva las prácticas 
evaluativas. 
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       Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Unidad de análisis.  El objeto de investigación o unidad de análisis son las concepciones y 

prácticas evaluativas de los docentes de educación física del colegio o caso particular de este 

estudio.  Como se planteó en el marco teórico, toda práctica humana, está condicionada por las 

concepciones que se tengan sobre esta misma, en este caso, sobre la evaluación en el área de 

educación física.  Así, las ideas, imaginarios, conceptos y saberes que los docentes tienen sobre 

el qué, por qué, para qué, cómo, cuándo y quiénes de la evaluación, van a determinar sus 

acciones evaluativas y por consiguiente, influirán en la posibilidad de que la evaluación 

contribuya o no al proceso de aprendizaje de la educación física en los niños, niñas y jóvenes.  

Por otro lado, es importante saber que estas prácticas evaluativas, se ven influenciadas de manera 

positiva y negativa por ciertos factores de tipo institucional, de los cuales, más adelante se va a 

hablar. 

 

3.4. La lógica que une a los datos y las proposiciones.  Las preguntas, proposiciones y unidad 

de análisis, permiten tener claridad sobre el horizonte del estudio de caso.  El siguiente paso a 

seguir, se direcciona a la recolección de  la información necesaria para llegar a la comprensión 

del objeto de estudio, que son las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes de 

educación de educación física del colegio elegido. Los datos recolectados se obtuvieron a través 

¿De qué manera la evaluación en 
educación física promueve el aprendizaje 
de los estudiantes? 
 

Teniendo en cuenta que el modelo pedagógico 
del colegio es Enseñanza para la Comprensión 
y que se cuenta con un propio Sistema de 
Evaluación Institucional – SIE, la evaluación del 
área promueve el aprendizaje de los estudiantes 
en tanto se hace a lo largo del proceso 
educativo, es participativa y es integral. 
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de  la aplicación de cuatro tipos de instrumentos: encuesta, entrevista, observación  y análisis de 

documentos.   

 

La encuesta se aplicó a los siete participantes del estudio con el propósito de 

caracterizarlos y poder conocer algunos datos en los ámbitos personal (nombre, sexo y edad),  

académico (estudios realizados hasta el momento) y profesional (campos de acción, tipo de 

población con la que han trabajado, años de experiencia docente, años de antigüedad en el 

colegio actual y niveles en los cuales orienta sus prácticas docentes).  Las preguntas que se 

emplearon en la encuesta fueron de selección múltiple con única respuesta, de selección múltiple 

con múltiples respuestas y de respuesta corta con única respuesta (ver anexo 1).   

 

La Entrevista se empleó con cada uno de los docentes del estudio en tres oportunidades,  

con el propósito de conocer las concepciones que tienen sobre la evaluación en educación física 

(ver anexo 2), conocer de manera más detallada cómo son sus prácticas evaluativas (ver anexo 3) 

y conocer cuáles aspectos de carácter institucional pueden llegar a influenciar la evaluación en su 

área (ver anexo 4).  El tipo de entrevista que se empleó fué semi-estructurada, caracterizándose 

por contar con preguntas preparadas para orientar la entrevista, pero contemplando la posibilidad 

de reorientar algunas, que permitieran obtener mayor información sobre el caso.  Estas 

entrevistas se documentaron a través de grabaciones de voz (con el previo consentimiento de los 

participantes) para facilitar su  transcripción y posterior análisis de información que a partir de 

ellas se pudo generar.    
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 La observación  se llevó a cabo con cada uno de los docentes del estudio en tres 

ocasiones,  prestando atención  a su prácticas evaluativas y apreciando además, ciertas 

concepciones sobre la evaluación del área, llevadas al campo de acción, como por ejemplo, el 

sentido que para ellos tiene la evaluación.   Estas observaciones se hicieron en las clases de 

educación física, procurando observar en cada uno de los participantes, clases orientadas a 

distintos grupos de edad y además, se intentó dentro de lo posible, observar clases donde se 

evaluara tanto aspectos procedimentales, como cognitivos y  actitudinales.  En cuanto al tipo de 

observación que se implementó, se optó por una observación directa, no participativa y 

estructurada para registrar lo acontecido durante las clases, por lo que fue necesario diseñar y 

validar con anterioridad, los instrumentos correspondientes para este tipo de recolección de 

datos(ver anexo 5).   

 

El análisis de documentos se dio a partir de la revisión de algunos instrumentos que los 

docentes empleaon para llevar a cabo la evaluación del área en los años 2012 y 2013.  Para tal 

fin, se elaboró una ficha de recepción de documentos (ver anexo 6) donde debían especificar si 

habían empleado o no cada una de las herramientas que en este formato se planteaban u otras y la 

manera como proporcionarían las respectivas evidencias. Las herramientas que se propusieron 

fueron: Guía de trabajo, cuaderno, portafolio, trabajo escrito, ensayo, tarea, informe de 

investigación, proyecto, mapa conceptual, diario de campo, cartelera, plegable, mural, maqueta, 

colash,  cuestionario, test motor,  Weblogs,  video, fotografía, cartilla libro, escala de 

verificación del comportamiento y actitudes, autoevaluación, coevaluación, ficha de 

caracterización de los estudiantes, ficha médica – estado de salud de los estudiantes evaluación 

diagnóstica y matriz de evaluación.  
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En este punto, es posible llegar a lograr una  interconexión entre los objetivos del estudio, 

las preguntas y las categorías, con los instrumentos de recolección de información.  En la tabla 3 

se puede observar cuáles instrumentos se emplearon para lograr cumplir con cada uno de los 

cuatro  objetivos, dar respuesta a cada pregunta planteada y comprender cada categoría del 

estudio.  Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a partir del análisis de información, la cuarta 

categoría  (formas de promover el aprendizaje) se suprimió, y por otro lado, surgió una categoría 

emergente, que más adelante se presentará.  

 

     Tabla 3.  Interconexión entre objetivos, preguntas, categorías e instrumentos del estudio de caso 

Objetivos Preguntas Categorías 
Instrumentos de 
Recolección de 

Información 
Determinar las 
concepciones que tienen 
los docentes del estudio 
con respecto a la 
evaluación en educación 
física. 
 

¿Qué concepciones tienen 
los docentes del estudio 
con respecto a la 
evaluación en educación 
física? y ¿por qué? 

Concepciones 
de los 
docentes 

• Entrevistas 1 y 2 
• Observaciones 

Conocer las prácticas 
evaluativas en el área de 
educación física de los 
docentes del estudio. 
 

¿Cómo son las prácticas 
evaluativas en el área de 
educación física de los 
docentes del estudio? 

Prácticas 
evaluativas de 
los docentes 

• Entrevistas 1, 2 y 
3 

• Observaciones 
• Análisis de 

documentos 
Identificar los factores de 
carácter institucional que 
intervienen en la manera 
como se desarrolla la 
evaluación en el área de 
educación física del 
colegio estudiado. 
 

Los factores de tipo 
institucional ¿cómo afectan 
la evaluación de la 
educación física en el 
colegio Miguel de 
Cervantes Saavedra? 

Factores 
institucionales 

• Entrevista 1, 2 y 
3 

• Observaciones 

Determinar la manera 
como la evaluación en el 
área promueve el 
aprendizaje de los 
estudiantes del colegio a 
estudiar. 
 

¿De qué manera la 
evaluación en educación 
física promueve el 
aprendizaje de los 
estudiantes del colegio 
Miguel de Cervantes 
Saavedra? 

Formas de 
promover el 
aprendizaje  

• Entrevistas 1 y 2 
• Observaciones 
• Análisis de 

documentos 

      Fuente: Elaboración propia. 
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El plan que orientó el análisis de datos se desarrolló a partir de cinco interrogantes, cuyo 

propósito apuntó a la realización de tareas específicas que permitieron organizar, interpretar y 

analizar la información recolectada, para poder finalmente comprender el caso a estudiar: 

comprender cuáles son las concepciones y prácticas evaluativas de un grupo de docentes 

educadores físicos pertenecientes a un colegio oficial de Bogotá (ver tabla 4). 

 

    Tabla 4. Plan de trabajo para llevar a cabo el análisis de datos. 

Preguntas Orientadoras Tareas a Desarrollar 

¿Qué debo hacer con los 
datos obtenidos? 
 

 
• Transcribir en documentos de Word los datos de la 
encuesta, las entrevistas, las observaciones y las 
reflexiones. 
• Organizar todos los datos obtenidos, decidiendo el orden 
en que se van a analizar. 
• Leer y releer los datos, teniendo en cuenta las primeras 
interpretaciones que puedan surgir  en este proceso. 

¿De qué manera puedo 
relacionar los datos con mi 
problema y preguntas de 
investigación? 
 

 
• Identificar los temas relacionados con mi problema y 
preguntas de investigación. 
• Identificar el texto relevante, es decir,  el texto que se 
relacione con mi problema y preguntas de investigación. 

¿Cómo puedo organizar los 
datos? 

• Hacer codificación inicial de mi primer conjunto de datos, 
reflexionando sobre estos y haciendo comentarios a través 
de memos electrónicos (los memos se manejan a lo largo 
todo el proceso de análisis). 
• Mirar los datos codificados para identificar frases 
similares, relaciones entre los códigos, patrones, temas, 
diferencias, recurrencias, etc. 
• Hacer una lista de todos los códigos que van 
emergiendo. 
• Tratar de identificar los códigos (patrones, temas, 
recurrencias, diferencias) en el próximo conjunto de datos. 
• Si emergen códigos nuevos, habría que regresar a los 
datos ya codificados para ver cómo encajan. 
• Seguir codificando datos hasta que no aparezcan más 
códigos (saturación). 
• Hacer una lista de códigos, determinar cuáles son más 
relevantes y mirar la relación entre ellos. 
• Una vez se agrupen los códigos aparecen las categorías 
• Considerar otras formas de agrupar los códigos y tomar 
la decisión de la manera de hacerlo. 
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¿Qué debo hacer con la 
codificación de los datos? 
 

 
• Definir, caracterizar y justificar cada una de las 
categorías. 
• Sustentar todas las interpretaciones con datos (buscar 
ejemplos, citas).  
• Presentar evidencias negativas si aparecen. 
• Presentar interpretaciones alternas cada vez que sea 
posible, confirmándolas con más datos. 
• Triangular los hallazgos e interpretaciones que vienen de 
la misma fuente y de fuentes diferentes empleando 
matrices. 
• Escribir una narrativa sobre cada una de las categorías y 
las relaciones entre ellas. 
• Conectar la narrativa con la literatura, es decir, 
relacionar los hallazgos y las interpretaciones con los 
estudios previos a esta investigación. 

Fuente: Elaboración propia basada a partir de la propuesta del docente Alexis López Mendoza 
denominada “El proceso de análisis cualitativo”, socializada en el Seminario de Investigación I 
de la maestría en Educación de la Universidad de los Andes.  

 

 

3.5. Criterios para interpretar las proposiciones. Los criterios que permitieron interpretar la 

información recolectada y las proposiciones que inicialmente se plantearon para esta 

investigación, se evidencian en la tabla 5.  En esta, se define cada una de las cuatro categorías del 

estudio de caso, a partir de las cuales se desarrolló el reporte del caso.  

 

   Tabla 5. Categorías del estudio y sus definiciones operacionales. 

Categoría Definición Operacional 

1. Concepciones docentes 
sobre evaluación en 
educación física  

Son los imaginarios, ideas, conceptos y saberes que tienen los 
docentes del estudio frente a la evaluación en educación física. 
Estas concepciones se originan a partir de la formación académica 
que han tenido;  las experiencias a nivel profesional en ámbitos 
escolares o de otra índole (deportivo, recreativo,  gerencial, etc); a 
los colegas con quienes se han relacionado y  a las condiciones 
contextuales e institucionales en las cuales se han desempeñado. 
Además, estas concepciones están indiscutiblemente relacionadas 
con otras,  referentes a la educación física (definición, fines y 
alcances), el ser docente, la pedagogía, la didáctica y los roles  de 
los estudiantes y los docentes en el proceso educativo.  
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2. Prácticas evaluativas en 
educación física 

Se refiere a todo tipo de acciones dadas en torno a la evaluación 
del área.  Estas prácticas evaluativas están estrechamente 
relacionadas con las concepciones que los docentes poseen frente 
a su área y al papel que cumple la evaluación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que se da en la institución educativa.  
Estas prácticas pueden corresponder a una evaluación de carácter 
tradicional centrada en los resultados, la categorización, la 
discriminación, el autoritarismo, el empleo de test de medición de la 
capacidad física, etc. ó  a una evaluación de carácter alternativo 
que se interesa por el respeto de la individualidad, la promoción del 
aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, el proceso 
de aprendizaje y la inclusión del estudiante como sujeto activo en la 
evaluación. 

3. Factores institucionales 
en la evaluación de la 
educación física 

Son las características, condiciones o aspectos que afectan de 
manera positiva y negativa la evaluación en educación física y que 
por lo general, no dependen de los docentes.  Dentro de los 
factores institucionales se encuentran: las instalaciones del colegio, 
los materiales con que se trabaja, el número de estudiantes por 
grupo, la intensidad horaria, las características de la población 
estudiantil, el Sistema Institucional de Evaluación –SIE-, el modelo 
pedagógico de la institución educativa, el Proyecto Educativo 
Institucional –PEI- del colegio y las relaciones entre los miembros 
de la comunidad educativa (estudiantes, docentes del área y de 
otras áreas, directivas y padres de familia). 

4. Los estudiantes: los 
otros protagonistas en la 
evaluación de la 
educación física 

Esta categoría de carácter emergente, surge a partir de las 
constantes y significativas apariciones de los “estudiantes” en los 
discursos de los docentes y sus prácticas evaluativas.  De esta 
manera, cobran importancia los imaginarios que los niños, niñas y 
jóvenes tienen frente a la evaluación en el área, sus roles dentro 
del grupo, las actitudes e imaginarios de sus padres frente a la 
asignatura, sus intereses y prácticas recreo-deportivas, sus 
condiciones socioculturales y el rol de la niña-mujer en la clase.   

Fuente: Elaboración propia a partir de la comprensión que se tiene sobre el fenómeno a estudiar, la 
revisión bibliográfica adelantada, las concepciones y las experiencias como docente en el campo de la 
educación física. 
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4. Resultados  

 

Luego de haber realizado el acercamiento a la unidad de análisis de este estudio, a través de la 

aplicación de entrevistas, observaciones y revisión de documentos, fué posible determinar 

algunas concepciones y prácticas evaluativas  de los docentes del caso. A continuación se 

presentan los resultados  de la investigación, a través de un análisis descriptivo de cada una de 

las cuatro categorías propuestas: 1) Concepciones docentes sobre evaluación en educación física, 

2) Prácticas evaluativas en educación física, 3) Realidades institucionales en la evaluación de la 

educación física y 4) Los estudiantes: los otros protagonistas en la evaluación de la educación 

física. 

 

4.1. Concepciones docentes sobre evaluación en educación física.  La descripción de esta 

categoría se hará a partir de tres aspectos: 1) Concepciones docentes sobre el área de educación 

física, 2) ¿por qué evalúan los docentes? y 3) ¿para qué evalúan los docentes?  

 

4.1.1. Concepciones docentes sobre el área de educación física.  Es necesario conocer cuáles 

son las concepciones que los docentes de educación física tienen sobre su propia área, para poder 

determinar más adelante, si estas están o no relacionadas con sus concepciones y prácticas 

evaluativas.  De esta manera, se encontró que las concepciones sobre educación física que 

manejan los docentes o actores (A) del caso, apuntan a que ésta es un área que permite educar a 
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los estudiantes de manera integral a través del movimiento, frente a lo cual,  algunos docentes 

comentaron: “ es educar a través del movimiento, es formar hábitos, hábitos saludables en 

aspectos que le sirvan al muchacho para la vida” (entrevista 1 a A4) y  “es una educación en la 

cual el movimiento es la ficha clave para generar algunas actitudes, normas, valores y en sí un 

aprendizaje integral, una formación mejor, integral del ser humano, en este caso nuestros 

estudiantes” (entrevista 1 a A7).  

 

4.1.2. ¿Por qué evalúan los docentes? En respuesta a este interrogante, los docentes mencionan 

dos razones por las cuales ellos evalúan.  La primera, se refiere a que la evaluación es una 

exigencia del colegio y la segunda, que es una estrategia que les permite conocer el estado de 

aprendizaje de sus estudiantes.  Por lo anterior, los docentes comentaron: “porque me lo exige el 

SIE y porque uno quiere ver si los chicos han mejorado en algo” (entrevista a A3) y “necesito 

saber cuál ha sido su proceso, cuáles han sido sus errores, en que tienen dificultades para poder 

mejorar” (entrevista a A5). 

 

4.1.3. ¿Para qué evalúan los docentes? Todos los docentes coinciden en afirmar que el 

propósito principal de la evaluación es hacer ajustes al programa, a la metodología y en algunos 

casos, a la misma evaluación, por lo que los docentes comentaron  

          … yo no solo evalúo a los estudiantes sino que me evalúo a mí mismo, evalúo el programa 

que estoy llevando y evalúo si los objetivos que me propuse o planteé, se cumplieron o no 

se cumplieron a cabalidad y qué hay que mejorar o qué hay que, que reformar por el 

camino (Entrevista 1 a A6),  
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              … cuando uno ve ya que demasiados estudiantes van perdiendo, ya sea una nota, o ya 

sea el periodo final, ya uno tiene que entrar a modificar… en algunos casos pues les 

pregunto a ellos de manera escrita por lo general, o sea, ¿qué opinan?, o sea qué 

alternativas dan ellos para mejorar el rendimiento académico, no es en todos los cursos, 

pero sí en el que uno ve que hay mayor dificultad. (Entrevista 2 a A4),  

 

Otra de las razones que los docentes mencionan, es la posibilidad de retroalimentar los 

procesos de aprendizaje, haciendo correcciones a sus estudiantes a nivel individual y grupal 

cuando estos presentan alguna evaluación escrita, consulta, exposición ó prueba motriz.  Así, una 

docente comentó 

            … por ejemplo las evaluaciones, hago que las peguen en el cuaderno y las revisen y las 

vuelvan a contestar de forma acertada, igual después de que resuelvo la evaluación y 

recojo la evaluación, yo misma empiezo a explicar cuales eran los resultados que debían 

haber colocado ellos, entre ellos mismos se ayudan… en ocasiones, si las actividades no 

están dirigidas hacia una evaluación y veo que a un estudiante se le dificulta algún 

movimiento, en ese momento estoy haciendo digamos una evaluación, pero ya me dirijo 

al estudiante y le corrijo.  (Entrevista 2 a A5).   

 

Un solo docente comenta que aparte de emplear la evaluación para mejorar los procesos 

de sus estudiantes y hacer los correspondientes ajustes, utiliza la evaluación para mostrar de 

manera tangible u objetiva los resultados de sus estudiantes, para que tanto él como ellos sepan 

en qué nivel se encuentran y de esta manera, sepan qué pueden hacer frente a su aprendizaje 
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(entrevista 1 a A7). Este docente dice que también emplea la evaluación para manejar la 

disciplina de sus estudiantes, y aunque los demás docentes del colegio no lo manifestaron,  se 

apreció que está es otra de las razones por las cuales la evaluación es empleada, debido a que en 

tres observaciones, los docentes no le permitieron presentar las pruebas motrices a los 

estudiantes indisciplinados, hasta cuando estos tuvieron un mejor comportamiento (obs 3 a A1; 

obs 2 a A6; obs 2 a A7). 

 

4.1.4. ¿Por qué evalúan así? Las principales razones que los docentes plantean para justificar la 

manera como actualmente evalúan son: 1) la ideología personal que tienen como docentes de 

educación física frente al área y frente a la educación: “la filosofía personal… una filosofía 

empezando desde la posición de educador y pasando a segundo plano un educador físico, la 

filosofía de formar en valores, de una ética, de una moral, para los alumnos, entonces eso ha 

influenciado mucho la parte evaluativa” (entrevista 3 a A7);  2) su preparación académica, 

aunque la mayoría de los docentes coincidieron en afirmar que fue insuficiente en el campo de la 

evaluación: “hubo varios profesores que sí nos mostraron cómo y nos exigieron presentar 

estudios para evaluar por ejemplo, diferentes edades, llevar proceso, pero no fueron todos, de 

hecho fueron muy contaditos los que hicieron eso” (entrevista 3 a A4), “estoy estudiado 

ahoritica tecnología, una maestría en tecnología y estoy aplicando mucho lo de los videos, que 

vean para mejorarles la fundamentación” (entrevista 2 a A3);   3) su experiencia profesional: 

“fue la práctica, la experiencia, la que me da a mí las herramientas o los recursos para tomar 

una decisión en determinado momento que afecte o beneficie a los niños” (entrevista 3 a A6); y 

4) la realidad del contexto institucional:  “uno llega con ciertas cosas de poder hacer buenos 

procesos y buenas evaluaciones, pero… por los espacios físicos, por los tiempos, uno va 
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cambiando y ya simplemente, yo ahorita… en el proceso voy evaluando, pero se termina a veces 

evaluando mucho la parte, digamos actitudinal” (entrevista 3 a A1).  

     

4.2. Prácticas evaluativas en educación física.   El análisis descriptivo de esta segunda 

categoría, se hará a partir de los siguientes aspectos: 1) ¿qué se evalúa?, 2) ¿cómo se evalúa?, 3) 

momentos de la evaluación,  4) actores de la evaluación, 5) calificación de la evaluación, 6) 

estrategias de mejoramiento de los desempeños, 7) mecanismos de nivelación y profundización y 

8) evaluación de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales -NEE- y Necesidades 

Educativas Transitorias -NET-. 

 

4.2.1. ¿Qué se evalúa?   Como se mencionó en el marco teórico, el SIE (Sistema Institucional de 

Evaluación) del colegio plantea que la evaluación debe ser integral y que por lo tanto, se deben 

tener en cuenta  tres componentes del aprendizaje de los estudiantes: el componente cognitivo, el 

componente procedimental y el componente actitudinal (doc 2 Inst-2).  De esta manera,  en el  

componente procedimental, los docentes de primaria evalúan el desarrollo del esquema 

corporal; la percepción espacio-temporal; la orientación espacial; las habilidades de coordinación 

dinámica general, viso-manual y viso-pédica; la motricidad fina; la expresión corporal; y las 

habilidades específicas de algunos deportes como baloncesto, gimnasia, tenis de campo, tenis de 

mesa, ajedrez, atletismo y voleibol, entre otros [(doc 1-Inst.) (obs 2 y 3 al A1 y obs 2 y 3 al A5)]. 

En bachillerato, se evalúa el desarrollo de las capacidades físicas; las habilidades de 

coordinación rítmica; el aprendizaje técnico y táctico de algunos deportes de carácter tradicional 

como voleibol, gimnasia, balonmano y hockey, entre otros y de carácter alternativo como 



EVALUACIÓN	  EN	  EDUCACIÓN	  FÍSICA:	  CONCEPCIONES	  Y	  PRÁCTICAS	  
41	  

	  
ultimate, kinball, bijbol, parkour, floorball, tchoukball, pinfuvote y balón prisionero, entre otros 

(entrevista 2 a A3)  (doc 2,3-A2; doc 10-A3; doc 2 al 6, 8-A7); y el desarrollo cinestésico, como 

lo mencionó una de las docentes “entonces en movimientos donde se pueda manejar cosas con 

el… pues entre comillas el cerebro ¿no?, entonces por ejemplo están los malabares, los saltos, 

trabajo con saltos de lazo” (entrevista 1 a A3).  

 

En el componente cognitivo, los docentes evalúan la conceptualización del componente 

procedimental y otras temáticas relacionadas con el calentamiento; hábitos saludables y cuidado 

del cuerpo “el cuerpo es muy importante y hay que cuidarlo, ellos tienen que tener claro que lo 

que usted… como usted se alimente, como usted cuide su cuerpo, en el futuro  va a tener una 

mejor adultez y una mejor vejez” (entrevista 1 a A2); eventos deportivos del  calendario 

olímpico; historia del deporte; y proyecto de vida como se pudo apreciar en la revisión de los 

documentos (doc 2 al 12-A1; doc 2 al 8-A2; doc 2 al 9-A3; doc 2, 5 al 8-A4; doc 2 al 4, 7 al 9-

A5; doc 2 al 6-A6; doc 2 al 11-A7).   

 

En el componente actitudinal, tanto en primaria como en bachillerato se evalúa la 

asistencia, la puntualidad, el trabajo en clase, el respeto, el trabajo en equipo, la responsabilidad 

en el cumplimiento de tareas y trabajos, el porte del uniforme y el cuidado de los elementos e 

instalaciones del colegio.  Frente al componente actitudinal algunos docentes comentaron  “en la 

parte convivencial, también miramos lo que es asistencia, puntualidad, uniforme, respeto, 

tolerancia, el nivel de tolerancia es bastante, por lo menos en mis clases, es muy tenido en 

cuenta, o sea, si hay algo que yo no paso es la agresión física” (entrevista 1 a A4) y “yo no solo 
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miro si trabajaron, si tienen desarrollos físicos, no, sino como también aprenden a trabajar en 

comunidad” (entrevista 1 a A5).  En cuanto al porte del uniforme, se observa que hay más 

exigencia por parte de bachillerato de la jornada mañana para que los estudiantes lo porten 

cuando hay clase de educación física, siendo este uno de los requerimientos  que deben cumplir 

los estudiantes para poder hacer la clase práctica y las evaluaciones (obs 2 y 3 a A2; obs 1, 2 y 3 

a A3; obs 1 y 2 a A4). Por el contrario, en primaria se tiene otra visión de este aspecto, que de 

acuerdo a los docentes, no es decisivo al momento de generar una nota: “en mi clase con los 

pequeños no puedo evaluar eso porque ellos no manejan el uso del uniforme, la economía de los 

papás a veces no les permite que los niños traigan los tenis blancos o las medias blancas” 

(entrevista 1 a A5).  Sin embargo, se observó que en la autoevaluación que los estudiantes hacen 

a final de cada período, el uniforme sí entra como uno de los criterios a evaluar (obs 1 a A1 y obs 

1 a A5) aunque carece de peso sobre la nota final de esta evaluación. 

 

4.2.2. ¿Cómo se evalúa?  Los docentes de educación física del colegio, realizan tres tipos de 

evaluación, tal y como lo manifestaron en las entrevistas: evaluación práctica, evaluación teórica 

y evaluación del comportamiento, a través de la implementación de diferentes estrategias y 

herramientas.  La evaluación teórica se lleva a cabo dentro y fuera de las clases a través del 

desarrollo de tareas, trabajos escritos, guías, talleres, evaluaciones orales, evaluaciones escritas y 

exposiciones; apoyándose de algunas herramientas como el cuaderno, portafolio, carteleras, 

cartillas, weblogs, videos, diccionario de educacion física, redes sociaeles y cuestionarios con 

preguntas cerradas y abiertas.  Frente a este tipo de evaluación, los docentes de primaria 

comentaron: “utilizo la guía de trabajo que nosotros mismos diseñamos, después de haberles 

explicado el tema con anterioridad” (entrevista 2 a A5) y “el cuaderno es solamente para 
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cuarto ya que en segundo no llevan cuaderno, llevan solo hojitas y el año  pasado en quinto 

trabajé portafolio… esa evaluación simplemente  yo la dejo más por ejemplo para cuando 

llueve” (entrevista 2 a A1).  Por su parte, los docentes de bachillerato comentaron: “entonces 

mucho trabajo en cuaderno, muchos trabajos, muchas tareas dependiendo del tema, por 

ejemplo, hacer un video en Movie Maker… de determinado gesto técnico, en determinado 

deporte” (entrevista 1 a A3) y “yo he hecho muchas actividades que están por internet, he 

utilizado los famosos OBAV, bueno, los Objetos de Aprendizaje Virtual,… son libritos virtuales 

en internet que uno puede utilizar y además de eso traen evaluaciones” (entrevista 2 a A3). 

 

La aplicación de las evaluaciones escritas y orales, algunas veces son anunciadas  a los 

estudiantes y otras veces no, por lo que un docente dijo “por lo general las evaluaciones 

sorpresa son quizes escritos, por lo general sobre la tarea que hicieron o sobre cosas que les he 

dictado, pero entonces yo les doy un tiempo para estudiar o les dejo presentar la actividad con 

cuaderno abierto” (entrevista 2 a A4) .  Por otro lado, en cuanto a la incorporación de las TIC, la 

mayoría de docentes se valen de la web para que sus estudiantes realicen consultas; sin embargo, 

cuatro docentes de bachillerato, las emplean de manera más amplia y con mayor frecuencia. 

 

La evaluación práctica se lleva a cabo generalmente, dentro de las clases de educación 

física y corresponde a la valoración del trabajo en clase y a la ejecución de tareas motrices o 

“pruebas”, de acuerdo a las temáticas que se estén desarrollando.  En el caso de bachillerato, 

corresponden también,  a la aplicación de test de medición de la condición física, los cuales, por 

lo general son aplicados a inicio de año, como parte de la evaluación de diagnóstico y en algunos 
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casos, a fin de año, cuando se dispone de tiempo.  Frente a la aplicación de estos test, uno de los 

docentes comentó:  

 Estoy de acuerdo en la medida que la clase de educación física o el deporte escolar, 

que es como se debería manejar al interior, fuese para sacar deportistas, y fuese para 

generar deportistas de altos logros, entonces, si la clase de educación física debe 

cumplir con esa función y debe ir para allá, entonces bienvenidos los test, bienvenidas 

las pruebas, bienvenidas las exigencias, digamos físicas del estudiante, pero por el 

contrario, si la clase de educación física pretende generar hábitos saludables, pretende 

generar una formación integral, pretende incluir el movimiento como parte importante y 

esencial de todos los seres humanos y como parte innata sencillamente, entonces las 

mediciones no serían apropiadas de esa manera.  (Entrevista 1 a A7). 

Este docente afirmó que al igual que sus compañeros, él también emplea estas pruebas a 

inicio de año a modo de diagnóstico de la condición física de sus estudiantes.  Sin embargo, dice 

que las implementa con un propósito reflexivo: 

             …no se fijó como tal con esos baremos, sino que se dió a entender más al estudiante 

qué pasa con esa calificación a la hora de un test.  Me explico, si un estudiante en un 

test de resistencia no obtuvo la valoración aceptable, no quiere decir que en la nota va a 

tener insuficiente, sino que se conciencie que su condición física no es buena, por lo 

tanto tiene una responsabilidad personal frente a ello para mejorarla… fue un proceso 

ahí como autoevaluativo, digámoslo así, del estudiante. (Entrevista 2 a A7), 
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La evaluación del comportamiento se hace a través de tres tipos de evaluación: la auto-

evaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación ó evaluación de la convivencia; y en cada 

una, los docentes establecen los criterios que se tienen en cuenta al momento de desarrollarlas.  

Lo anterior se observó en una de las clases del actor (docente) número uno, quien comentó a sus 

estudiantes de grado tercero, que los criterios de la autoevaluación del período dos serían los 

siguientes: asistencia y puntualidad, uniforme, desarrollo de la guía y la tarea, trabajo en clase, 

adquisición de fundamentos y convivencia  (observación a A1).   La auto-evaluación se hace de 

manera escrita y de manera oral, dependiendo de las estrategias de cada docente y de las 

habilidades lecto-escritoras de los estudiantes.  En el caso de los más pequeños (preescolar a 

segundo), se implementa la estrategia de las caritas, tal y como lo narró una de las docentes: 

…las caritas las tengo en cartón paja, coloreadas de varios colores y la expresión de las 

caritas son unas diferentes de la otra, cada una representa el nivel, los cuatro niveles 

que tenemos de evaluar en el colegio superior, alto, bajo, medio, no recuerdo bien y se 

los coloco también, se los pego en el tablero, de la carita más triste la pongo abajo, y va 

subiendo la carita, de acuerdo al nivel que van subiendo, entonces las carita feliz 

siempre está más arriba que ellos. (Entrevista 2 a A5). 

La co-evaluación que hacen los estudiantes sobre el comportamiento de sus compañeros, 

suele apoyarse por los estudiantes más juiciosos de la clase y en la mayoría de casos, en los 

consejeros de aula, los cuales ejercen funciones conciliadoras dentro de cada uno de los cursos 

cuando se presentan conflictos.  Frente a la coevaluación un docente comentó que “en la co-

evaluación… los compañeros pasan a decir: <bueno, él no se merece esa nota, o sí se la merece, 

o tal vez debería colocarse más o debería colocarse menos>, hay veces nosotros nos apoyamos, 
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o por lo menos yo me apoyo en el consejo de aula muchísimo y digo <bueno, ustedes ¿cómo ven 

estos estudiantes?, colóquenle una nota>” (entrevista 1 a A4). Tanto en la auto-evaluación como 

en la coevaluación, algunos docentes mencionaron la necesidad de estar muy atentos en la 

manera como los estudiantes evalúan, porque a veces no son tan objetivos al dar una nota, 

calificando muy alto o muy bajo (entrevista 1 a A2), lo cual también se pudo apreciar en una de 

las observaciones realizadas (obs 1 a A5) donde la docente tuvo que intervenir varias veces para 

que las niñas no fueran tan duras al evaluar a sus compañeritos.   

Finalmente, en la hetero-evaluación los docentes tienen en cuenta las actitudes de 

convivencia, responsabilidad y esfuerzo durante cada período y a partir de esto, generan una nota 

que por lo general, dan a conocer a sus estudiantes de manera inmediata el día que se hace esta 

evaluación. 

 

4.2.3. Momentos de la evaluación.     Los docentes del colegio evalúan a lo largo de cada uno 

de los tres períodos académicos, iniciando con la evaluación diagnóstica que se hace a principio 

de año.  En primaria, esta evaluación se hace a lo largo de dos semanas aproximadamente, con el 

propósito de conocer cómo es el desarrollo motor de los niños y niñas en cada uno de los grados 

[(doc 13 y 14-A1; doc 13 y 14-A5) y (obs 3 a A1 y obs 3 a A5)].  En bachillerato, se recurre a la 

aplicación de test de medición de la condición física, tomando como guía, los propuestos por la 

Eurofit.  Sin embargo, en bachillerato de la jornada mañana, antes de aplicar estos test, los 

docentes dedican dos semanas para evaluar los saberes conceptuales de sus estudiantes tal y 

como lo comentaron en las entrevistas y de acuerdo a la revisión de los cuadernos de algunos 

estudiantes de esta jornada (doc 2 y 3-A2; doc 2-A3; doc 2 y 3-A4).     
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En cuanto a la evaluación del proceso, los docentes manifiestan que la evaluación es 

constante, por lo que algunos de ellos comentaron “yo creo que eso es constante, no hay una 

clase en que tú digas que no puedes evaluar” (entrevista 1 a A5),  

           … la intención es que siempre se haga antes, durante y después como, como proceso.  

Entonces antes en el momento en que cada clase inicia con la retroalimentación de la 

clase anterior ¿qué aprendimos la clase anterior?, ¿cómo vamos a empezar hoy?, 

durante la clase pues, entonces estar también pendientes de ese proceso, bueno ¿cómo 

me comporté yo?, ¿qué aporté hoy en la clase?, ¿qué aprendí de nuevo?, ¿qué sugiero?, 

y al final entones, mirando ¿qué pasó en esa clase?, al final se va al salón,  bueno 

¿vamos a la próxima clase a seguir así o vamos a cambiar?, ¿qué les gustó?, ¿qué no les 

gustó?, entonces es un proceso ahí como continuo que se da en todo momento durante  la 

clase. (entrevista 1 a A-7).   

 

En primaria, debido a que las dinámicas de las clases se dan a través del juego, los 

docentes evalúan, pero no siempre generan una nota; mientras que en bachillerato de la mañana, 

por el contrario, los docentes a lo largo del período generan bastantes notas, debido a que suelen 

calificar la participación de sus estudiantes en casi todas las clases, especialmente las docentes 

A-2 y A-3; y en bachillerato de la jornada tarde, los docentes evalúan también durante el 

proceso, uno de ellos también evalúa el trabajo en clase y el otro docente, suele orientar su 

evaluación a través de la aplicación de pruebas, de acuerdo a los temas que esté desarrollando.    
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En cuanto a la evaluación final, al culminar cada período, los docentes del área llevan a 

cabo ciertas pruebas para determinar cómo ha sido el progreso de las habilidades y capacidades 

de sus estudiantes, completándose las que aún no han presentado, ya sea por ausencias o porque 

han presentado dificultades en el aprendizaje;  se realian pruebas escritas, especialmente en 

bachillerato; y se lleva a cabo la evaluación del comportamiento a través de la auto-evaluación, 

la co-evaluación y la hetero-evaluación ó evaluación de la convivencia.  

 

4.2.4. Actores de la evaluación.  En la evaluación participan los docentes del área, en su 

planeación, diseño y aplicación;  los estudiantes, como evaluados y como evaluadores cuando se 

implementan estrategias de auto-evaluación y co-evaluación; los padres de familia, 

especialmente de preescolar y primaria, debido a que los niños y niñas requieren de un constante 

acompañamiento en casa para afianzar su aprendizaje a través de las tareas y la práctica de 

ejercicios; y algunos  docentes de otras áreas, de manera menos directa, cuando se llegan a 

ciertos acuerdos desde los proyectos transversales y los consejos académicos de cada jornada y 

sección, para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, como por ejemplo el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, a través de las actividades propuestas por el 

proyecto PILEO (Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad).   

 

4.2.5. Calificación de la evaluación. La escala que se maneja en el colegio va de 1.0 a 5.0, 

siendo 1.0 la valoración mínima, 5.0 la valoración máxima y  3.0 la nota mínima exigida por el 

colegio para aprovar una asignatura.  En cuanto a la homologación que se hace con la escala 

nacional de desempeños, se establece que los estudiantes tienen un desempeño bajo si sus notas 
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oscilan entre 1.0 y 2.9, básico si sus notas están entre 3.0 y 3.9, alto si están entre 4.0 y 4.5 y 

superior si están entre 4.6 y 5.0.    

 

Frente a este elemento de la evaluación, se encontraros tres situaciones.  Primero, los 

docentes del área por lo general dan a conocer a sus estudiantes las notas (entrevista 2 a A4); 

segundo, se observó que algunos docentes le dan más relevancia que otros a la nota, en cuanto se 

pudo apreciar discursos que señalaron que lo importante en la evaluación no es la nota sino el 

poder mejorar: “porque yo les digo <no se dejen, no se dejen marcar por una nota, ni una nota 

los significa,  ni una nota los define a ustedes ¿no?, pero sí los define a ustedes su actitud y el 

comportamiento que tienen frente a las cosas ¿sí?, la manera de ser como personas>” 

(entrevista 3 a A6). Y tercero, algunos docentes manifestaron que debido al poco tiempo, a la 

cantidad de estudiantes que manejan en cada curso y a las dinámicas propias de la clase, se hace 

dificil sacar las siete notas mínimas exigidas por el SIE (entrevista 1 a A5). Si embargo, por otro 

lado, algunos docentes manifestaron que debido a que evalúan el trabajo en clase, al final de 

período llegan a tener bastantes notas en sus planillas (entrevista 2 a A2). 

 

4.2.6. Estrategias de mejoramiento de los desempeños.  Fué común encontrar en los discursos 

y prácticas evaluativas de los docentes la frase “yo les doy más oportunidades” (o similares), 

manifestando que su interés principal como docentes apunta a lograr que sus estudiantes 

aprendan y superen sus dificultades, evitando además, que pierdan la materia (entrevistas 2 a A5; 

2 a A6 y 2 a A3).   Los docentes comentan que el área se pierde especialmente por situaciones de 

tipo actitudinal, cuando los estudiantes son irresponsables e indisciplinados, manifestando 
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también, que son concientes de los diferentes niveles de desarrollo motor de los niños, niñas y 

jóvenes que tienen a su cargo: “yo en la educación física evalúo más la actitud que la motricidad 

porque no todos somos iguales ni todos nacimos para lo mismo” (entrevista 1 a A3). 

 

Algunas de las estrategias que los docentes emplean para garantizar que sus estudiantes 

mejoren sus desempeños son: 1) Evaluar primero a los más hábiles para luego concentrarse en 

los que presentan dificultades de aprendizaje (obs 1 a A3, obs 2 a A4, obs 1 y 2 a A6).  2) 

Motivar a los estudiantes más avanzados para que apoyen a sus compañeros menos hábiles: 

“también hay bonificaciones, o sea, si usted por ejemplo está realizando una prueba y ya la hizo 

y un compañerito no la ha sacado y usted le ayuda a sacarlo, le subo una unidad en la nota más 

mala, hacemos negociaciones” (entrevista 2 a A2). 3) Hacer reconocimientos a los estudiantes 

que se destacan a nivel actitudinal o motriz, dentro y fuera de la clase, mejorando sus notas y 

además, otorgando ciertos incentivos  (entrevista 2 a A7) o como ocurrió con la premiación de 

los juegos intercursos celebrados el año pasado.  

 

4.2.7. Mecanismos de nivelación y profundización.  Cuando un estudiante pierde la materia, 

tiene la posibilidad de nivelar a comienzos del siguiente periodo.  De esta manera, debe resolver 

un cuestionario que le servirá como guía para presentar posteriormente la evaluación de 

nivelación.  En bachillerato de la jornada mañana, esta nivelación se hace de manera escrita, 

mientras que en bachillerato de la jornada tarde y en primaria, se hace de manera escrita, oral ó 

práctica, según el criterio del docente (doc 7 y 8-A2; doc 8 y 9-A3; doc 8-A4; doc 6-A6; doc 12-

A7).  En cuanto a la profundización, esta puede ser realizada por los etudiantes que obtuvieron 
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una nota igual o superior a 3.0, pero que quieren mejorar.  Entonces, por lo general se les deja el 

mismo trabajo que a los estudiantes de nivelación ó un trabajo extra, que el docente evalúa, para 

luego tomar la decisión sobre cuánto aumentar en la nota definitiva. 

 

4.2.8. Evaluación de los estudiantes con NEE y NET.   El colegio tiene estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales -NEE- y estudiantes con Necesidades Educativas 

Transitorias -NET- por lo que ha sido necesario que los docentes del área, adapten sus estrategias 

evaluativas al tipo de discapacidad que presentan los estudiantes, ya sea física, psíquica, 

sensorial e intelectual o mental.  Por lo anterior, algunos docentes comentaron: “una niña que no 

tenía piececitos ni manitos… tocaba solamente con teórico, la parte física no la trabajábamos; y 

en otro extremo…  un niño que no debería moverse porque tenía problema de piernas, le 

encantaba la actividad física, era un competidor” (entrevista 2 a A2) y  “con Ángela no hay 

problema porque ella realiza las actividades que uno le diga que haga… , pero con la otra niña 

no, porque es muy introvertida y es muy difícil la comunicación” (entrevista 2 a A4), 

 

En cuanto a la generación de una calificación, se encontraron diferencias entre la primaria 

y el bachillerato, en cuanto en la primaria hay mecanismos establecidos sobre la generación de 

un boletín cualitativo para estos niños y niñas, en el cual, se describen por área los progresos de 

los estudiantes y las recomendaciones que los papás deben tener en cuenta para reforzar el 

aprendizaje en casa.  Frente a esto un docente manifestó “entonces sí se está mirando desde el 

consejo académico, ya para bachillerato, manejar el informe cualitativo” (entrevista 2 a A4).  El 

mismo docente comentó que procura evaluar a estos estudiantes de la manera más parecida que 
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al resto de estudiantes, para evitar que pierdan el interés y se relajen: “se quedan más, aún de las 

dificultades que ellos tienen, entonces si uno les coloca una valoración muy alta, ellos como que 

se dispersan, se relajan mucho  y ya no quieren trabajar” (entrevista 2 a A4).  Por otro lado, uno 

de los docentes comentó que gracias a una capacitación que tuvo  hace algunos años, él procura 

promover en sus clases la inclusión de estos estudiantes: 

              … tengo una niña  que le falta un miembro superior, entonces ella muchas veces no 

participa de la clase y  le he dicho “no nena, hay personas que no tienen no un solo 

miembro, sino cuatro y de igual manera practican algún deporte, sino que hay que 

hacerle algunas adaptaciones para que tú puedas practicar el deporte”… obviamente 

inicialmente se tiene en cuenta la discapacidad  o la minusvalía, pero con las 

adaptaciones la idea es que precisamente se pongan al nivel del resto y no haya como 

exclusión a la hora de evaluar. (Entrevista 2 a A7). 

 

4.3. Factores institucionales en la evaluación de la educación física.  Se encontró que la 

evaluación del área se ve infuenciada de manera positiva y negativa por los siguientes factores:     

SIE del colegio, espacios físicos, tiempos, número de estudiantes por curso, recursos materiales y 

tecnológicos, PEI, modelo pedagógico y comunidad educativa.  A continuación se describe cada 

uno de estos factores. 

 

4.3.1. Sistema Institucional de Evaluación -SIE-. Como se ha podido observar a lo largo de la 

descripción de las anteriores categorías, el SIE del colegio es el factor que más afecta  la manera 

como los docentes de educación física evalúan. Los docentes comentaron que es apropiado en 
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cuanto permite hacer una evaluación integral de los estudiantes (entrevista 1 a A7),  aunque 

algunos docentes manifestaron que por factores relacionados con el tiempo y el alto número de 

estudiantes, se hace a veces dificil implementarlo. Sin embargo, en cuanto al mecanismo de 

nivelación que el SIE establece, algunos docentes manifesaron no estar de acuerdo, porque según 

ellos, genera que los estudiantes no se esfuercen “el SIE que tiene el colegio les da toda las 

oportunidades para pasar, si un estudiante que no ha hecho absolutamente nada… en todo el 

periodo, presentando el cuestionario y pasando la evaluación ese uno se le convierte en un tres” 

(entrevista 2 a A3). 

 

4.3.2. Espacios físicos.  Se observó que éste es el segundo factor de mayor impacto en las 

prácticas evaluativas del área, por lo que los  profesores manifestaron que son insuficientes e 

inapropiados.  El colegio cuenta con dos sedes: la A y la B, siendo la A la sede principal y la B, 

la sede donde se encuentran los estudiantes de primera infancia, primero y segundo grado (nueve 

cursos en cada jornada).  Son insuficientes debido a que suele ocurrir con frecuencia, que en un 

mismo espacio se encuentren dos y hasta tres docentes de educación física haciendo clase al 

mismo tiempo, a parte de los docentes de otras asignaturas que dan clases en estos espacios y de 

los momentos en que se cruzan las clases de educación física con los descansos, tal y como lo 

comentó una docente: “en la sede A me he visto afectada porque hay tres descansos, entonces en 

ocasiones la clase de educación física tiene que hacerse en los salones porque… los otros 

grados necesitan el patio para descanso” (entrevista 3 a A5).  Por otro lado, actualmente en el 

colegio se están llevando a cabo trabajos de reestructuración del encerramiento y la única cancha 

con que se contaba está inhabilitada,  como lo expresó un docente“antes uno tenía pues la 
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cancha, había más espacio, en cambio ahorita prácticamente es un patio para los tres y un patio 

pequeño, entonces toca cuadrar las actividades” (entrevista 3 a A4). 

 

Los docentes también comentan que los escenarios son inapropiados para desarrollar las 

evaluaciones prácticas, ya que no se cuenta con escenarios deportivos en buenas condiciones y 

los espacios diferentes a los patios internos de primaria y bachillerato, no son planos, tendiendo a 

ser inseguros para la práctica de la actividad física.  Por lo anterior, dos docentes comentaron: 

           … no hay espacios propios para la actividad deportiva, tu miras y la cancha de atrás, eso 

no es cancha, el patio central es un patio central para formaciones que nosotros lo 

ocupamos para hacer actividades, los otros recortes que hay en el colegio son espacios 

que nosotros aprovechamos al máximo, como al frente de banderas, como al frente de los 

baños, debajo del restaurante, porque espacios deportivos, o sea lo que se llama un 

espacio deportivo, con toda la seguridad, con todo eso, no, no hay en el colegio, entonces 

sí tenemos esa falencia en cuanto a eso. (Entrevista 3 a A2). 

 

            … en las sede A el piso está levantado, tiene  hendiduras, entonces los niños al 

desplazarse se han caído, se han tropezado, entonces me  da miedo que se lastimen. Evito 

que las actividades sean de desplazamiento, aunque es de educación física, pero prefiero 

el bienestar de los estudiantes. En la sede B que es la más pequeña, el espacio no es el 

adecuado para los niños, es muy pequeño el patio para tener un grupo en educación 

física. (Entrevista 3 a A5). 
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Además, por orden de rectoría los docentes de la jornada mañana no tienen permitido 

sacar a los estudiantes del colegio, desaprovechándose de esta manera, una cancha que se 

encuentra a media calle de la institución: “de manera negativa que uno no pueda sacar a los 

chicos teniendo un parque aquí en seguida y teniendo un mejor campo para realizar una 

determinada actividad” (entrevista 3 a A4). 

 

4.3.3. Tiempos.  Los docentes del estudio hicieron algunos comentarios referentes a los periodos 

académicos, a la intensidad horaria del área y al tiempo de duración de las clases.  En cuanto a 

los períodos académicos, los docentes manifestaron que la estrategia de “trimestres” favorece la 

evaluación, en cuanto permite que los estudiantes tengan más tiempo para lograr alcanzar las 

metas (entrevista 3 a A3).  Sin embargo, por la gran cantidad de actividades no académicas, la 

evaluación tiende a verse afectada, como lo manifestó una docente:  “el colegio está lleno de 

actividades, de proyectos de afuera, externos, que no deja que tenga una normalidad académica 

el estudiante, entonces eso sí, personalmente creo que perjudica” (entrevista 3 a A2) 

 

En cuanto a la intensidad horaria del área, todos los docentes coinciden en afirmar que 

es insuficiente, debido a que la mayoría de cursos recibe dos horas de clase de educación física a 

la semana, aunque en el caso de bachillerato, esta situación cambia, porque en la jornada mañana 

algunos cursos reciben tres horas de clase y en la tarde, algunos cursos reciben una sola hora 

(debido a que en la mañana hay tres docentes y en la tarde sólo hay dos).   Por lo anterior, un 

docente comentó “pues los tiempos también son limitadísimos, o sea, dos horas a la semana 
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muchas veces es muy poquito tiempo para llevar procesos y más para evaluar todavía…, para 

tener una evaluación constante e individualizada” (entrevista 3 a A4) 

 

En cuanto a la duración de las clases, se observó que la evaluación se ve afectada cuando 

ésta se lleva a cabo a la primera ó última hora, en cuanto estas son más cortas por los horarios de 

entrada y salida y porque a veces se cruzan con el servicio de comedor (desayuno en la mañana y 

almuerzo en la tarde), por lo que un docente dijo  “la última hora de clase, siempre tiene una 

duración de cuarenta y cinco minutos… entonces el tiempo es muy corto… para hacer las 

prácticas o las evaluaciones respectivas” (entrevista 3 a A6).  También, la evaluación se ve 

afectada cuando no se manejan bloques sino horas separadas (entrevista 3 a A5). 

 

4.3.4. Número de estudiantes por curso.  Todos, a excepción de una docente, comentaron que 

la gran cantidad de estudiantes que hay en cada curso, dificulta la evaluación, especialmente 

cuando ésta se hace de manera práctica.  Frente a esto, un docente dijo   “por promedio… van 

subiendo… arrancan con pre-escolar, que me parece altísimo treinta,… de primero a tercero 

están en treinta y seis, treinta y ocho, pues es manejable, pero no para los estándares…  y  para 

los grupos grandes, está sobre cuarenta (entrevista 3 a A1).   

 

4.3.5. Recursos materiales y tecnológicos. En general, los docentes comentan que el colegio 

cuenta con buen material para llevar a cabo las evaluaciones en el área, aunque en algunos casos, 

no es suficiente para poder trabajar de manera individual con los estudiantes:   “afortunadamente 

en el colegio contamos con gran número de materiales, buenos materiales, de varias formas y 
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tamaños, entonces por ese lado no me he visto afectada… no suficientes, digamos  que no un 

material por estudiante pero la cantidad que hay permite trabajar adecuadamente. (Entrevista 3 

a A5).  Por otro lado, algunos docentes comentaron que éste no es aprovechado plenamente por 

la ausencia de instalaciones recreo-deportivas: “en cuanto a materiales uno no se queja, pero no 

hay los espacios para sacarle el máximo provecho a los materiales” (entrevista 3  a A2). 

 

En cuanto a los recursos tecnológicos, una docente comenta que son insuficientes y que por lo 

tanto, prefiere que sus estudiantes empleen el computador de sus casas o los que tengan cerca: 

 

           … con respecto a lo que son video beam o cosas de audiovisuales aquí son muy 

competidas, si uno necesita determinado material tecnológico, eso toca con pedido hasta 

con un mes antes para que le presten a uno algo acá, y con la responsabilidad que ojalá 

no se le pierda ni se le dañe y le cueste a uno un jurgo de plata, entonces para curarse en 

salud de todas esas cosas, pues mejor utilizar un medio que ellos tienen en su casa. 

(Entrevista 3 a A3). 

 

4.3.6. Proyecto Educativo Institucional  -PEI-.  El PEI del colegio se titula “Habilidades 

Comunicativas para la Excelencia, el Emprendimiento y la Transformación de la Comunidad”  y 

de acuerdo a los docentes de bachillerato, éste influye en la evaluación del área, gracias a  la 

incorporación de dos estrategias orientadas a mejorar las habilidades comunicativas de los 

estudiantes.  La primera estrategia se denomina “Hora de Lectura”, la cual es una actividad 

institucional liderada por el proyecto transversal PILEO (Proyecto Institucional de Lectura, 

Escritura y Oralidad), en donde el área de educación física (al igual que el resto de áreas) debe 
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proponer una lectura relacionada con las temáticas que se están desarrollando en cada grado ó 

sobre algún tema de interés para los estudiantes y evaluar la comprensión lectora a través de la 

aplicación de un cuestionario (doc 6-A2; doc 7-A3 y doc 7-A4).  La segunda estrategia es el uso 

del diccionario de educación física, que se hace en la jornada mañana, cuyo propósito está 

orientado a ampliar el vocabulario de los estudiantes y mejorar el aprendizaje de las temáticas 

(doc 2 y 3-A2 y doc 2-A3).  Por lo anterior, una docente comentó:“tenemos que mejorar la 

comunicación, la escritura, la lectura y todas las áreas estamos comprometidas en eso” 

(entrevista 3 a A2). 

 

En primaria, los docentes manifestaron que casi no influye “no tengo en cuenta las 

habilidades comunicativas de los estudiantes, digamos, bueno de pronto en el sentido de cómo 

ellos interactúan entre ellos, de pronto en la exigencia que les hago a los grandes al responder 

las evaluaciones escritas” (entrevista 3 a A5) y en cuanto a la excelencia, un docente expresó 

“yo si soy sincero, pues ahí dice que buscando la excelencia, pero… pero es que para buscar 

excelencia se requieren otras cosas que el colegio no las brinda” (entrevista 3 a A1). 

 

4.3.7. Modelo pedagógico. El modelo que orienta las prácticas pedagógicas del colegio es el de 

Enseñanza para la Comprensión.  Algunos docentes manifestaron en las entrevistas que éste no 

afecta su evaluación, mientras que otros comentaron que inclusive, antes de establecerse como el 

modelo del colegio, ellos ya lo venían trabajando: “de hecho ya lo conocía…  y lo venía como 

trabajando y simplemente ha reforzado muchos conceptos y me ha ayudado más a trabajar 

precisamente lo que yo perseguía como en mi evaluación, que es precisamente la comprensión” 
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(entrevista 3 a A7).   Por otro lado, una docente manifestó que este modelo requiere de 

estudiantes autónomos en su proceso de aprendizaje y que la población del colegio no aplica para 

ello: “los chicos deben tener cierta autonomía y… cierto trabajo para poder realizar la 

enseñanza para la comprensión y pues, los estudiantes que tenemos nosotros, no son autónomos 

para realizar ese trabajo, entonces no caza el modelo con la población estudiantil” (entrevista 3 

a A3).  Además, algunos docentes dijeron que debido a las condiciones del colegio, se dificulta 

la implementación del modelo en los procesos evaluativos: 

            … la enseñanza para la comprensión implica un proceso muy largo, muy complejo que 

con cuarenta pelados es complicado… en educación física es aún más complicado por la 

parte motriz… pero pues yo creo que ahí es donde está la habilidad de uno para tratar de 

acomodar o de encontrar las estrategias para que eso se vea o se pueda ver reflejado en 

la manera como uno evalúa o en los procesos que llevan los muchachos (entrevista 3 a 

A4). 

 

4.3.8. Comunidad educativa. En general, los docentes manifestaron que sus prácticas 

evaluativas no se ven afectadas por las opiniones o acciones de los directivos y compañeros de 

otras áreas, porque procuran ser ordenados y responsables con su labor evaluativa.  Al respecto, 

algunos docentes comentaron:  “porque ante todo yo soy muy organizado en mis notas… 

entonces con ellos nunca he tenido dificultades en la manera como yo evalúo a los pelados” 

(entrevista 3 a A4) y  “o sea, yo sí siento que los compañeros respetan el trabajo de nosotros” 

(entrevista 3 a A2).   Sin embargo, uno de los docentes manifestó que le gustaría recibir 

retroalimentación por parte de los coordinadores para mejorar su evaluación “nunca me han 
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llamado la atención, ni positiva, ni negativamente para uno saber en qué aspecto o está 

fallando, o está uno acertando” (entrevista 3 a A6).  

 

En cuanto a los compañeros de área, los docentes comentan que se ha logrado entre ellos 

llegar a ciertos tipos de acuerdos, pero que al momento de evaluar, cada uno implementa las 

estrategias que consideran más apropiadas, respetándose entre sí.  Sin embargo, una docente 

comentó que con su compañero de jornada casi no se comunica y que por lo tanto desconocen 

entre sí la manera como evalúan  (entrevista 3 a A5).   Por otro lado, un profesor manifiesta entre 

líneas, no estar de acuerdo con la manera como su compañero evalúa, diciendo  

            … por eso los mismos estudiantes tienen muchas percepciones de algunos profesores de 

la misma clase, en la cual nunca se lee, nunca se expone, nunca se conceptualiza nada 

porque ni siquiera ha llegado el profe al salón y ya están afuera, y quieren es un balón 

inmediatamente.  (Entrevista 1 a A7). 

 

  En cuanto a los padres de familia, los docentes comentaron que algunos tienden a 

considerar que el área de educación física es fácil y que por lo tanto, sus hijos no deberían 

perderla.  Sin embargo, los docentes también comentan que poco a poco los padres se han ido 

dando cuenta sobre cómo es la evaluación del área en el colegio y la respetan   “algunos padres 

que vienen a preguntar  ¿por qué mi hijo o mi hija perdió educación física?…uno les muestra… 

no presentó pruebas, no hizo tareas, no hizo consultas, tal cosa, las evaluaciones, entonces ellos 

ya entienden” (entrevista 3 a A2).  Por otro lado, un docente de bachillerato comentó que a la 

final, a los papás lo que les interesa son los resultados “generalmente los padres de familia no se 
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apersonan de ésta situación puesto que la mayoría de los padres de familia dejan sus niños a 

nuestro cargo y simplemente a ellos les interesa los resultados” (entrevista 3 a A6). 

 

En cuanto a los estudiantes, en el siguiente bloque de este apartado de resultados, se 

describirá de manera más amplia cómo es su incidencia en la evaluación del área. 

 

4.4. Los estudiantes: los otros protagonistas en la evaluación de la educación física.  A partir 

de las entrevistas y observaciones realizadas, se logró determinar que los estudiantes del colegio 

son sujetos activos dentro de la evaluación en el área de educación física.  Sin embargo, se 

encontró que su participación es mucho más compleja, por lo que a continuación se hablará sobre 

sus imaginarios, roles y actitudes frente a la evaluación del área. 

 

4.4.1. Imaginarios de los estudiantes sobre la evaluación en educación física. Los docentes 

comentaron que varios de los estudiantes que ingresan al colegio, llegan con ciertos imaginarios 

sobre la clase de educación física y sobre su evaluación.  Esos imaginarios apuntan a que la 

asignatura es una de las más fáciles y que por lo tanto, no se requiere de mucho esfuerzo para 

pasarla:  “llegan estudiantes nuevos y ¿cómo es eso?, ¿cómo es que aquí se pierde?, ¿cómo así 

que se lleva cuaderno?, ¿cómo así que hay que cumplir con el uniforme?, ¿cómo así que nos 

califican?...  el imaginario externo… no el mismo que manejamos acá” (entrevista 3 a A2). 

También, que la evaluación debe hacerse a través de pruebas físicas y deportivas, excluyéndose 

el aspecto teórico del área “entonces ellos siempre esperan las pruebas físicas, las pruebas sobre 
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fundamentos técnicos de un deporte… los trabajos en grupo como que no, las tareas escritas 

tampoco, las guías son un, son reacios a realizar todas las actividades, las evaluaciones 

escritas” (entrevista 3 a A4).  

 

Estos imaginarios, comentan los docentes, probablemente existen porque en otros 

colegios la educación fisica es distinta  a la que se maneja en el colegio y la exigencia no es la 

misma:  “no en este colegio, sino a nivel general, hablan que es el recreo de todas las materias y 

pues sí, desgraciadamente algunos compañeros hacen que esa clase se vea así… el recreo donde 

¡tomen un balón y vayan a jugar!” (entrevista 1 a A3).    Sin embargo, uno de los docentes llegó 

a afirmar que en ocasiones, esas concepciones las traen los estudiantes del mismo colegio.    Por 

otro lado, se detectó que algunos padres de familia también comparten este tipo de supuestos 

sobre la evaluación en educación física, según comentaron algunos docentes “muchos padres 

nuevos, entre comillas, que de una vez hacen el reclamo de por qué mi hijo perdió educación 

física, si en esa materia no se hace nada, si esa materia no se evalúa” (entrevista 3 a A7), “de 

pronto es por el mismo imaginario que ellos traen de su proceso escolar, entonces ellos están 

acostumbrados a que les soltaran el balón, el hecho de simplemente jugar ya daba para que 

usted pasara la asignatura” (entrevista 3 a A4). 

 

4.4.2. Roles de los estudiantes en la evaluación de la educación física.  En la descripción de 

las dos primeras categorías, se mencionó que los estudiantes ejercen roles de evaluados , así 

como de evaluadores, cuando se implementan co-evaluaciones y auto-evaluaciones.  Sin 

embargo, se detectaron otros “roles” en los estudiantes, que a continuación se describen. 
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4.4.2.1. Los hábiles, como los llaman los docentes de educación física, son aquellos estudiantes 

que llevan a cabo las pruebas prácticas con mayor facilidad, en comparación a sus compañeros.  

Estos estudiantes suelen ser los modelos para explicar las pruebas  “a veces paso los más 

hábiles… para  que le sirvan de guía a los demás” (entrevista 1 a A1).  En algunos casos, estos 

estudiantes suelen presentar inconvenientes disciplinarios dentro y fuera de las clases,  debido a 

que son muy activos y además, tienden a ser “sobrados” frente a la evaluación  “Hay unos que 

son muy frescos ¿no? porque tienen muchas cualidades motrices” (entrevista 1 a A3).  Además, 

fue común encontrar que los docentes se valen de estos estudiantes, para apoyar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes  menos hábiles, reconociendo su colaboración en público (delante 

de los otros compañeros) y a través de bonificaciones en la nota. 

 

4.4.2.2. Los menos hábiles, suelen presentar dificultades en las evaluaciones prácticas debido a 

que como lo mencionó uno de los docentes, no tienen la posibilidad de practicar algún tipo de 

actividad física fuera del colegio, porque sus papás no los acompañan (en el caso de primaria) o 

porque son sedentarios (especialmente en el caso de bachillerato) (entrevista 1 a A3).   Estos 

estudiantes, como se pudo observar en algunas de las clases, tienden a quedar de últimos para 

presentar las pruebas, apreciándose que algunos de ellos, se esfuerzan bastante para lograr 

superar sus dificultades y otros, demuestran sentir vergüenza o disgusto cuando no lo consiguen 

(obs 2 a A2; obs 1 y 2 a A3; obs 2 y 3 a A4; obs 3 a A5; obs 1 y 2 a A6; obs 2 y 3 a A7). 
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4.4.2.3. Los líderes, cuando son positivos suelen ser los estudiantes que se destacan en las 

evaluaciones escritas y orales, en las tareas, en las exposiciones y en las evaluaciones del 

comportamiento;  pero no en todos los casos, en las evaluaciones prácticas, por lo que los 

docentes afirmaron tener en cuenta su esfuerzo, responsabilidad y actitudes frente a la clase. Por 

otro lado, están los líderes negativos,  quienes suelen destacarse en las pruebas motrices y en 

algunos casos, suelen presentar inconvenientes de matoneo hacia sus compañeros, agresividad y 

consumo de sustancias psicoactivas.  Por lo anterior, algunos docentes comentaron:  “tienen que 

estarle prestando las tareas… es una forma de matoneo muy bajita, pero que se alcanza a ver” 

(entrevista 3 a A4) y  

             … trabajo con chicos que tienen problemas de sustancias psicoactivas, de consumo de 

alcohol… entonces eso influye en cierta medida… en la evaluación… que a pesar que sea 

de un resultado de habilidades físicas o motrices, es más importante de pronto que el 

alumno muestre un resultado de comportamiento o de formación o de salud.  (Entrevista 

3 a A7). 

 

4.4.2.4. Los deportistas quienes en su mayoría pertenecen a grupos deportivos de la localidad de 

Usme, suelen ser muy competitivos en las evaluaciones prácticas.  Estos estudiantes, en algunos 

casos, solicitan la evaluación a través de pruebas de medición de la condición fisica, debido a sus 

experiencias evaluativas dentro del deporte.  Frente a esto, un docente dijo “sobre todo aquellos 

que están en escuelas deportivas, son muy dados a pedir como ese, esa exigencia física y de 

gestos técnicos” (entrevista 1 a A4).  Otra docente comentó que con estos estudiantes ha tenido 
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inconvenientes al momento de evaluarlos, porque llegan con fatiga luego de haber competido, 

sin embargo, esa participación la tiene en cuenta en la evaluación  

              … en este año sí se me ha presentado que… llegan muy cansados, se les explica que el 

rendimiento tiene que estar acorde también a un buen descanso, a una buena 

alimentación, porque todo lo tienen que tener controlado, que no se extralimiten, hay 

muchachos que han representado al colegio fuera del país, ellos le comentan y pues uno 

los tiene en cuenta” (entrevista 3 a A2).  

 

Otro docente comenta que estos estudiantes son muy conscientes de la importancia de la 

actividad física y que colaboran con la evaluación: “está el otro que sí entiende que esa 

formación que ha recibido a través de su deporte en esa escuela deportiva, puede ser 

complementada, puede ser maximizada, digámoslo así, por otras prácticas que hay dentro la 

clase de educación física” (entrevista 3 a A7). 

 

4.4.2.5. Las niñas en primaria, participan sin mayores inconvenientes en las evaluaciones 

propuestas desde el área, sin embargo en bachillerato los docentes comentan que tienden a ser 

más pasivas y en algunos casos “flojas” cuando se les evalúa su motricidad.  Frente a esta 

situación, algunos docentes comentaron 

            … cuando son niñas son muy activas y a medida que van creciendo disminuye,  entonces 

ellas el no comer es la actividad física, de pronto para no engordar.  Por ahí el cuarenta 
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por ciento de las niñas  practican actividad física constante, el resto no les gusta sino de 

pronto bailar y eso cuando las dejan”. (Entrevista 1 a A2) 

 

“no todos nacimos para deportistas y en general los géneros, no sé porque se tienden a 

diferenciar en el ámbito motor.   Las niñas se vuelven más apáticas ante cualquier 

actividad que involucre competencia y más cuando es grupal o de contacto (entrevista 2 a 

A3) , “sienten  que ellas no logran dar el mismo nivel motriz que los hombres y… a ver 

los hombres son fuertes en ciertas cosas y las mujeres son fuertes en otras,  pero ellas 

tienden a querer que se les evalúe más suavecito” (entrevista 2 a A4) 

 

 

4.4.2.6. Los apáticos, que por lo general suelen pertenecer a la sección de bachillerato, son 

aquellos estudiantes que se muestran indiferentes frente a la evaluación del área.  Frente a esta 

situación, uno de los docentes comentó  

          … antes la clase de educación física todo el mundo la esperaba, todo el mundo la quería; 

pero ahora, uno por curso encuentra cuatro o cinco estudiantes que no quieren, que no 

quieren y no quieren y no dan una razón de pronto para, o sea, una razón sólida para no 

tener educación física.  Y  no les importa la nota, no les importa si uno evalúa escrito, si 

uno evalúa oral, si dejan tareas, si dejan guías, no, no quieren. (Entrevista 2 a A4). 

 

Frente a esta situación, el mismo docente intenta dar una explicación 
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            … por lo general en educación física no, no tenía esa dificultad, ahora sí, no sé si tenga 

que ver, de pronto, la parte pues del boom de lo que es informática y todo lo que es 

virtual y todo eso, entonces a los pelados como que les gusta más la recreación o la 

actividad pasiva, cómo pues a la mano de un click.  O de pronto que el imaginario de 

cuerpo, o de actividad física ya, ellos lo ven más por la cirugía plástica o por el 

estereotipo de los, de las modelos y eso, y pues creen que eso se puede solucionar así. 

(Entrevista 2 a A4). 

 

En las observaciones se pudo apreciar que estos estudiantes se apartan del grupo y se 

dedican a charlar con otros compañeros y/o a escuchar música en el celular mientras esperan su 

turno de evaluación (obs 1 a A2; obs 2 a A4; obs 2 y 3 a A6; obs 2 y 3 a A7). 

 

4.4.3. Actitudes de los estudiantes frente a la evaluación en educación física.   De acuerdo a 

lo que los docentes comentaron, los estudiantes del colegio suelen preferir la evaluación práctica 

frente a la evaluación teórica, por lo que un docente dijo 

             … algunas veces trabajo también pruebas físicas o sobre deportes, pero más por la 

misma, por la misma iniciativa de ellos, que empiezan: “profe y ¿no nos va a colocar 

prueba?”... la parte teórica, les cuesta… en la parte práctica sí les va un poquito mejor. 

(Entrevista 1 a A2). 
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Por otro lado, los niños y niñas de preescolar, primero, segundo y algunos de tercero, 

suelen asumir la evaluación como “juego”, debido a que se les presenta como una actividad más 

de la clase.  Los docentes comentaron “a veces ellos ni siquiera se dan cuenta que están 

evaluados; entonces como lo ignoran, para ellos es normal” (entrevista 1 a A5), “no les da 

temor, pues eso influye mucho el maestro…  entonces reaccionan, digamos la reacción de ellos 

no es de miedo ni nada, la toman normal” (entrevista 1 a A1).   Mientras que en los grados de 

tercero, cuarto y quinto, los estudiantes ya manejan con más seriedad esta actividad   

             … digamos que los de cuarto, que son los mayorcitos, cuando uno les dice que hay 

evaluación se preocupan, estudian claramente o en la casa practican lo que uno les dice 

que va a evaluar, ejemplo: manejo de balón, entonces los he visto en descanso coger un 

balón y practicar lo que uno les ha dicho que va a evaluar, se preocupan. (Entrevista 3 a 

A5). 

 

 A medida que van creciendo, los estudiantes le dan mayor relevancia a la “nota” y 

además, ven en la evaluación práctica, una oportunidad para competir de manera sana con sus 

compañeros.  Por otro lado, se observa que los estudiantes se sienten motivados cuando se les 

evalúa a través de la implementación de las TIC “como los chicos están ahorita muy metidos en 

internet, entonces uno puede lograr que por ese medio lean un poquitico más, leer entre comillas 

porque casi siempre es  ver más que leer” (entrevista 2 a A3).  

 

Por otra parte, los estudiantes tanto de primaria como de secundaria, tienden a proponer 

alternativas de evaluación que los docentes suelen escuchar y tomar en cuenta   “y a veces ellos 
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participan en la evaluación cambiando, profe, me parece yo puedo hacer esto… entonces yo les 

doy la libertad, de que, pues, lo hagan de otra manera” (entrevista 1 a A1), “empiezan a decir 

¡no, profe es que esto está muy difícil! ¿porque no nos deja hacer esto, o porque no nos pone 

esto?... en el transcurso del tiempo uno va mirando y permite que los estudiantes le aporten” 

(entrevista 1 a A4).   

 

Finalmente, en cuanto a los imaginarios que se trataron en el primer apartado de esta 

categoría, los docentes afirman que a medida que los estudiantes conocen cómo son las 

dinámicas de la evaluación del área en el colegio, cambian sus imaginarios “pero los chicos 

ahora pues manejan las dos, o sea,  no diferencian que sea más importante lo práctico que lo 

teórico, ellos saben que tienen el mismo valor” (entrevista 1 a A2),  “o sea ven la educación 

física como que no es solamente ir a desarrollar parte corporal sino también incrementar sus 

conocimientos” (entrevista 2 a A2), lo cual repercute en  los imaginarios de sus padres, por lo 

que un docente comentó  “ya los padres han entendido cosas, de que la evaluación que se hace 

en educación física es perfectamente comparable con la evaluación en cualquier otra área” 

(entrevista 3 a A7). 
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5. Discusión 

 

En este apartado se expondrán los hallazgos más significativos de la investigación, a partir de los 

resultados que se obtuvieron en cada una de las categorías planteadas, dialogando criticamente 

con los aportes de los autores que se abordaron en los antecedentes y el marco teórico.  

 

5.1. Concepciones docentes sobre evaluación en educación física.  En esta categoría se 

encontraron tres hallazgos importantes: 1) Las concepciones sobre evaluación que manejan los 

docentes del caso, están muy relacionadas con las concepciones que éstos tienen sobre su propia 

área la cual es definida como una disciplina que se vale del movimiento para formar de manera 

integral a los niños, niñas y jóvenes escolares.  De acuerdo a lo anterior,  la evaluación no solo 

comprende la valoración del desarrollo físico y corporal de los estudiantes, sino que también 

tiene en cuenta sus dimensiones cognitiva, social, psicológica y ética, lo cual, en concordancia al 

estudio desarrollado por Blázquez (2003), evidencia el surgimiento de un nuevo concepto de 

educación física, que concibe al ser humano como un ser multidimensional al cual se le debe 

formar de manera integral.   2) Se pudo apreciar que la mayoría de los docentes del caso, 

manifestaron inconformidad con su formación de pregrado, en cuanto el tema de la evaluación 

no fue abordado de manera amplia por sus profesores. Frente a esto y como lo propone Gómez 

(2009), la formación que los docentes han recibido influye  en sus prácticas educativas, lo cual 

supone la existencia de un gran vacío en  estrategias evaluativas, que de acuerdo a los 
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testimonios de los docentes, fueron superados a través de su experiencia y adaptaciones al 

contexto institucional.   3) La mayoría de los docentes del colegio, expresaron estar preocupados 

o inquietos por la manera como se está desarrollando la evaluación en educación fisica en otros 

colegios de la localidad y en general, del país,  en cuanto no se han superado pensamientos y 

prácticas de carácter tradicional y reduccionista del área, donde la clase se limita a llevar a cabo 

actividades con poca planeación, enmarcadas en el acondicionamiento físico y en la práctica de 

los “mismos deportes de siempre” como lo son el microfútbol, el baloncesto y el voleibol en 

algunos casos.  Estas prácticas son evaluadas de manera superficial y a través de instrumentos 

cuantitativos que dificultan que la evaluación tenga un carácter más formativo. Frente a esto, 

Chaparro y Perez (2010) hablan sobre la importancia de asumir desde las instituciones 

educativas, enfoques de evaluación alternativos que superen el carácter reduccionista, 

instrumentalista y poco formativo de la evaluación tradicional. 

 

5.2. Prácticas evaluativas en educación física. En esta categoría se encontraron siete hallazgos 

importantes: 1) Los docentes del colegio estudiado, a parte de evaluar el desarrollo motriz de sus 

estudiantes, evalúan también el aspecto teórico y el actitudinal, prestando especial atención a este 

último, en cuanto los docentes manifestaron que valoran bastante las actitudes de los estudiantes 

frente a la clase,  los compañeros, los docente y frente a su proceso de aprendizaje y superación 

de dificultades, valorando el esfuerzo personal. Lo anterior, también se pudo apreciar en el 

estudio que llevó a cabo el  docente Fernando Guío en la localidad de Usaquén - Bogotá, quien 

también concluyó que el componente axiológico juega un papel fundamental en las prácticas 

evaluativas de los docentes de educación física  (Guío Gutierrez, 2011).  Por otro lado, se pudo 

observar que la evaluación que hacen los docentes del colegio, valora diferentes aspectos del 
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aprendizaje de la educación física, tales como el estado de la condición motriz  (Blázquez 

Sánchez, 2003);  las habilidades motrices (Mazón Cobo, Sánchez Rodríguez, Santamarta Pérez, 

& Uriel González, 2001), las habilidades deportivas (Blázquez Sánchez, 2003), la expresión 

corporal (Ministerio de Educación Nacional - República de Colombia, 2010) y la competencia 

axiológica corporal (Ibídem)  2) La evaluación del área se apoya de las TIC, especialmente en 

los grados de bachillerato a través del uso de foros, los grupos en redes sociales, la página del 

colegio, los OVA (Objetos Virtuales de Aprendizaje) y los videos, entre otros.  Dentro de la 

bibliografía consultada, el uso de las TIC no se evidencia, inclusive cuando se aborda la temática 

de los enfoques alternativos de la evaluación, lo que supone que es un tema poco estudiado hasta 

el momento desde el área de educación fisica.  3) La implementación de pruebas estandarizadas 

para evaluar la condición física de los estudiantes, no se presenta como un fin sino como un 

medio, siendo utilizada  especialmente en la evaluación diagnóstica de bachillerato que se hace a 

inicio de año.  De acuerdo a los testimonios de un docente (Actor 7 del estudio),  esta evaluación 

cobra otro valor en el colegio,  porque él la emplea a modo de evaluación reflexiva, para que sus 

estudiantes recapaciten sobre su estado físico a partir de los resultados. Frente a la 

implementación de las pruebas estandarizadas, algunos autores que orientan sus propuestas 

investigativas desde los enfoques alternativos de la evaluación, plantean la necesidad de superar 

estas prácticas tradicionales que conciben la evaluación como un mecanismo de selección, 

clasificación  y homogenización de las personas, donde no se tiene en cuenta su individualidad 

(Chaparro Aguado & Pérez Curiel, 2010) .   A diferencia del uso que se le da a las pruebas 

estandarizadas en el colegio, otros autores establecen que estas son utilizadas de manera 

constante a lo largo del año, tal y como lo plantea Fernando Guío (2011).  4) La autoevaluación 

surge como una estrategia importante en las prácticas evaluativas docentes desde el grado 
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preescolar hasta el grado once, permitiéndole a los estudiantes ser más concientes y responsables 

frente a sus procesos formativos. 5) La evaluación que hacen los docentes del estudio logra ser 

diagnóstica continua, tal y como lo propone Martha Stone (1999)  desde el modelo de la 

Enseñanza para la Comprensión, al sugerir que en contextos deportivos y artísticos los 

estudiantes son testigos de desempeños modelos ya sea por parte de sus maestros o compañeros 

más avanzados, los cuales permiten comprender cómo es la correcta manera de ejecutar cierta 

tarea motriz, generando retroalimentación oportuna. 6) Todos los docentes del área brindan a sus 

estudiantes varias oportunidades para que éstos puedan lograr sus metas, es decir, para que 

puedan aprender; lo cual indica, que los profesores conciben y emplean la evaluación como una 

estrategia de enseñanza - aprendizaje, donde a través de la retroalimentación, se puede mejorar 

los desempeños de los estudiantes.  Frente a esto, algunos autores plantean que la evaluación no 

siempre debe generar una nota sino que a través de la observación y la retroalimentación se 

puede, estar evaluando a los estudiantes  (López Pastor, 1999, en Chaparro y Pérez, 2010).  7) La 

evaluación del área no es inclusiva para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) y Necesidades Educativas Transitorias (NET), en cuanto los docentes la modifican y en 

ocasiones la sustituyen o suprimen, de acuerdo al tipo de discapacidad de los estudiantes, pero no 

la adaptan para que éstos sean evaluados al igual que el resto de sus compañeros.  Un solo 

docente manifestó que su propósito al trabajar con este tipo de población, es lograr una inclusión 

por parte de los estudiantes no discapacitados a los estudiantes con NEE y NET.  Lo anterior 

puede mejorar si el colegio implementa estrategias de capacitación docente en el tratamiento de 

estos niños, niñas y jóvenes y además, si las entidades administradoras de la educación pública 

como lo son el MEN (Ministerio de Educación Nacional) y la SED (Secretaria de Educación 

Distrital) asignan un mayor presupuesto a los colegios de inclusión, como es el caso de este 
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colegio, nombrando más educadores especiales, adaptando la planta física, ofreciendo materiales 

apropiados para trabajar con este tipo de estudiantes y asignando “sombras” o personas 

acompañantes de estos niños y niñas, que requieren una atención permanente y personalizada. 

 

5.3. Realidades institucionales en la evaluación de la educación física. En esta categoría se 

encontraron tres hallazgos importantes: 1) El SIE (Sistema Institucional de Evaluación) del 

colegio influye fuertemente en la evaluación de la educación física, debido a que los docentes 

deben planearla y llevarla a cabo de acuerdo a sus directrices .  Es positivo el hecho de que los 

docentes han podido participar de manera activa en su diseño y constante evaluación, contando 

con la posibilidad de manifestar a partir de su experiencia, si es pertinente o no y si se ajusta a las 

condiciones reales del conetxto institucional (IED, 2012).   2) Algunos docentes del estudio 

manifiestan que el modelo pedagógico del colegio Enseñanza para la Comprensión, no influye en 

sus prácticas evaluativas; sin embargo, a partir del análisis realizado, se pudo apreciar que este sí 

influye, debido a que el colegio a través del PEI, el SIE, la planeación curricular y los proyectos 

transversales, establece una dinámica pedagógica orientada a que los estudiantes logren alcanzar 

las metas de comprensión propuestas desde cada área, exigiendo que la evaluación sea integral, 

continua y participativa. 3) Las insuficientes e inapropiadas instalaciones del colegio, el gran 

número de estudiantes que se maneja por curso y la poca intensidad horaria del área, se 

mostraron como otros de los factores que influyen en la evaluación de la educación física, pero 

en este caso, de manera negativa, especialmente en el desarrollo de las evaluaciones prácticas.  

Estos factores están  relacionados entre sí, en cuanto a mayor cantidad de estudiantes por curso, 

se requiere de más y mejores espacios físicos y más tiempo para desarrollar la evalución.  Estos 

factores también fueron citados por Fernando Guío (2011) quien a parte citó otros relacionados 
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con el manejo de la disciplina, la relación con los padres, la falta de unificación de procesos 

dentro del área y algunos formalismos y procedimientos  administrativos. 

 

5.4. Los estudiantes: los otros protagonistas en la evaluación de la educación física.  En esta 

categoría se encontraron tres hallazgos importantes: 1) Al igual que los docentes, los estudiantes 

y padres de familia también tienen sus propias concepciones sobre lo que es la evaluación de la 

educación física, las cuales surgen a partir de las experiencias que han tenido dentro y fuera de la 

institución.  De acuerdo al análisis de resultados, estas concepciones se clasifican en tres tipos, 

A) las que apuntan a señalar que debido a que la clase de educación física es una materia “fácil 

de pasar”, la evaluación no debe ser rigurosa; B) las que consideran que debido a que la clase de 

educación física es una materia completamente práctica y motriz, la evaluación debe centrarse en 

pruebas físicas, incluyendo los test de medición de la condición física; y C) las que consideran 

que debido a que la clase de educación física es un área de formación integral, la evaluación debe 

valorar tanto el aspecto motor de los estudiantes, como el cognitivo y actitudinal. Como se puede 

observar en la anterior clasificación propuesta, las concepciones sobre evaluación, están 

directamente relacionadas a las concepciones que se tienen sobre la clase de educación física. De 

esta manera,  los estudiantes que vienen de otros colegios, se orientan por las concepciones A y 

B, mientras que los estudiantes antíguos del colegio, se inclinan por las concepciones B y C, 

siendo la concepción B, una de las más fuertes al momento de evaluar.  2) Uno de los hallazgos  

más interesantes de este estudio tiene que ver con los roles que los estudiantes asumen dentro de 

la evaluación del área, a partir de sus características personales, sus intereses y prácticas 

recreodeportivas y los roles que asumen dentro del curso.  En cuanto a las características 

personales, se reconocen cuatro tipos de estudiantes: los hábiles, los menos hábiles, los apáticos 
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y las niñas; en cuanto a los interes y prácticas recreo-deportivas, se reconoce a los deportistas; y 

en cuanto a los roles que asumen dentro del grupo, se reconocen a los líderes positivos y a los 

líderes negativos.  3) Finalmente, los estudiantes demuestran tener ciertas actitudes frente a la 

evaluación de la educación física, las cuales se basan en sus preferencias al momento de ser 

evaluados; en su edad y en sus experiencias evaluativas dentro del área. 
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6. Conclusiones 

 

A continuación se presentan las conclusiones de este estudio de caso, en respuesta a las 

preguntas que lo orientaron y a partir de la categoría emergente que surgió. 

 

¿Qué concepciones tienen los docentes del estudio con respecto a la evaluación en educación 

física? y ¿por qué? 

Las concepciones que los docentes del estudio tienen sobre la evaluación en educación física, 

apuntan a que ésta es una actividad que permite conocer el estado de aprendizaje de sus 

estudiantes, evidenciando de manera tangible el nivel en el que se encuentran; realizar los ajustes 

correspondientes al programa, a la metodología y a la misma evaluación;  generar una 

retroalimentación constante al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes; y además, 

cumplir con uno de los requerimientos que el colegio exige.   Estas concepciones se fundamentan 

especialmente en las ideologías sobre educación y educación física que tiene cada docente, en su 

experiencia profesional, en su peparación académica y en la realidad institucional del colegio. 

 

¿Cómo son las prácticas evaluativas de los docentes del estudio? 

La evaluación que llevan a cabo los docentes del colegio analizado, en general, se caracteriza por 

ser integral, en cuanto no se restringe al ámbito motor sino que también tiene en cuenta los 

ámbitos cognitivo y actitudinal; contínua, porque se evalúa de principio a fin de cada período 
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académico; participativa, porque permite q los estudiantes tomen decisiones  (especialmente en 

su implementación),  porque se realiza auto-evaluación y co-evaluación y porque promueve la 

colaboración entre los estudiantes para superar dificultades; cuantificable, porque se genera una 

nota a partir de esta; flexible, adaptándose a diferentes ritmos de aaprendizaje y ofreciendo varias 

oportunidades para que los estudiantes logren los desempeños propuestos; y  formativa, porque 

no todas las veces se genera una nota a partir de esta y además, se vale de la retroalimentación 

para lograr que los estudiantes aprendan. 

 

Los factores institucionales ¿cómo afectan la evaluación de la educación física del colegio 

estudiado? 

La evaluación de la educación física del colegio analizado se ve afectada positiva y 

negativamente por ciertos factores de tipo institucional.  De esta manera, el SIE (Sistema 

Institucional de Evaluación), el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y el modelo pedagógico 

Enseñanza para la Comprensión, favorecen la evaluación del área debido a que la orientan a ser 

contínua, integral, participativa y sistemática. Sin embargo, los insuficientes e inapropiados 

espacios físicos con los que cuenta el colegio, el gran número de estudiantes por curso y la baja 

intensidad horaria del área, la dificultan y retrasan, especialmente cuando ésta es práctica, ya que 

se requiere de un trabajo personalizado con cada uno de los estudiantes, para lograr un 

mejoramiento del aprendizaje. 
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¿De qué manera la evaluación promueve el aprendizaje  en los estudiantes? 

Una de las acciones más determinantes en la promoción del aprendizaje a través de la evaluación 

en la educación física que se lleva a cabo en el colegio estudiado, es la retroalimentación que 

hacen los docentes a sus estudiantes en el mismo momento que evalúan, debido a que de manera 

oportuna le brindan alternativas para mejorar la ejecución de sus tareas motrices, aclarar 

conceptos y facilitar la reflexión frente a su responsabilidad y compromiso con su formación y 

frente al cumplimiento de las pautas que orientan la clase.  Por otro lado, la demostración que se 

hace de la manera “ideal” de llevar a cabo algún tipo de movimiento ya sea por parte del profesor 

o por parte de algún estudiante avanzado, permite que los estudiantes comprendan de manera 

más clara cómo es el desempeño esperado y a partir de esto, trabajar para lograrlo. 

 

¿Qué papel juegan los estudiantes en la evaluación de la educación física? 

Los estudiantes desempeñan tres grandes funciones en la evaluación de la educación física al ser 

evaluados, evaluadores y facilitadores de la evaluación de otros compañeros.  Cuando son 

evaluados, por lo general tienden a seguir las propuestas evaluativas de sus maestros, logrando 

en ocasiones aportar ideas sobre la manera como se podría llevar a cabo la evaluación, a partir de 

sus preferencias y niveles de aprendizaje; cuando son evaluadores, a través de la auto-evaluación 

y la co-evaluación,  valoran y asignan una nota a los desempeños propios y de sus compañeros, 

en los aspectos cognitvo, motriz y procedimental; y cuando son facilitadores de la evaluación de 

sus compañeros, tienden a implementar estrategias que permiten una mejor comprensión y 

apropiación del aprendizaje por parte de los estudiantes que se ausentan del colegio o que 

presentan dificultades. 
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7. Recomendaciones 

 

A partir de la interacción que se logró tener con los docentes de educación física de este estudio 

de caso y la comprensión de algunas de sus concepciones y prácticas evaluativas, las cuales están 

sujetas a ciertos factores de carácter institucional, a continuación se proponen algunas 

sugerencias o recomendaciones dirigidas al colegio donde se llevó a cabo la investigación, a los 

programas de formación docente en educación física, al campo investigativo de la evaluación en 

educación física, a las entidades administradoras de la educación pública del país y a los 

docentes de educación física. 

 

Al colegio… 

• Aunque en el colegio existe el espacio de reunión de área, por lo general este suele ser 

empleado para tratar asuntos de carácter operativo de la institución (izadas de bandera, 

proyectos transversales, fechas de nivelación, etc.) y no todas las veces es aprovechado, 

debido a cruces de horarios entre profesores o por actividades y situaciones cotidianas del 

colegio (turnos de acompañamiento, atención a padres de familia, cubrimiento de docentes 

ausentes).  De esta manera, se sugiere crear espacios institucionales permanentes en los 

cuales los docentes del área puedan compartir entre sí, sus experiencias pedagógicas, 

incluyendo las evaluativas, y de esta manera reconocer cuáles apuntan a generar realmente 

una comprensión en los estudiantes y cuáles podrían modificarse o adaptarse, con el 
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propósito de lograr procesos de meta-evaluación que apunten a mejorar las estrategias 

didácticas del área y lograr una mejor unificación de criterios, formas de evaluar y procesos 

de enseñanza-aprendizaje, especialmente entre primaria y bachillerato. 

• Es necesario que el colegio ofrezca espacios de formación docente en el manejo de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y Necesidades Educativas 

Transitorias (NET) y la evaluación de su aprendizaje desde una perspectiva de inclusión.  

Además, se sugiere que en el bachillerato se establezcan orientaciones claras y oportunas 

con respecto al diagnóstico de las discapacidades y los procedimientos para evaluar y emitir 

un informe académico de estos escolares, como ya está establecido en primaria. 

• El Sistema Institucional de Evaluación (SIE) ha tenido algunas modificaciones referentes a 

la duración de los períodos académicos (bimestres por trimestres) y al número de notas que 

se deben generar de acuerdo a la intensidad horaria de cada asignatura. Sin embargo, se 

sugiere que las próximas evaluaciones del sistema se hagan desde las áreas, con el propósito 

de contextualizarlo desde las particularidades y necesidades de cada una,  especialmente en 

el caso de áreas prácticas como artes y educación física, las cuales manejan procesos 

pedagógicos diferentes al resto de asignaturas.  De esta manera se podrían proponer ajustes 

que permitan mejorar los procesos evaluativos y formativos de la educación física.  

• Se sugiere lograr una mayor y mejor integración de la evaluación con el tópico generativo 

que se propone para cada grado, especialmente en la primaria, permitiendo a los estudiantes 

conectar sus conocimientos previos a los nuevos y los que se construyen en otras 

asignaturas. 
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• Se propone a los docentes de educación física diseñar e implementar matrices de evaluación, 

como una herramienta que le permita a los estudiantes tener mayor claridad sobre los 

desempeños que deben alcanzar, sobre la manera como serán evaluados y sobre su estado de 

aprendizaje de acuerdo a los aspectos y criterios de evaluación que en ellas se establecen de 

manera clara, apoyando las acciones de retroalimentación que llevan a cabo. 

 

A los programas de licenciatura en educación física… 

• Los procesos evaluativos en las instituciones de educación básica y media podrían verse 

beneficiados, si los programas académicos de licenciatura en educación física 

implementaran cursos destinados a la evaluación del aprendizaje y si desde cada una de 

las áreas de didáctica, se reflexionara sobre la evaluación y su impacto en los procesos 

pedagógicos, brindando conocimientos que superen la implementación de pruebas 

estandarizadas y permitiendo a los docentes en formación, tener la experiencia de pensar 

e implementar estrategias alternativas de evaluación. 

• Se sugiere que las prácticas evaluativas que se adelanten al interior de los programas de 

licenciatura en educación física, estén orientadas desde una perspectiva cualitativa, 

dialógica, participativa, ética, continua, variada, integral, etc., con el propósito de formar 

desde el ejemplo a profesores que piensen y hagan de la evaluación  una estrategia 

pedagógica que apunte a la formación integral de personas y no de cuerpos que deben 

rendir, medir y actuar de acuerdo a estándares que en la mayoría de ocasiones, son 

propuestos por personas y organizaciones ajenas a las características, necesidades e 

intereses de los estudiantes de los colegios oficiales de nuestro país. 
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Al campo investigativo de la evaluación en educación física… 

• A partir de los hallazgos de este estudio surge el planteamiento de algunos interrogantes 

que podrían llegar a ampliar el conocimiento sobre las concepciones y prácticas 

evaluativas en el área de la educación física a nivel institucional (el colegio donde se 

llevó a cabo el estudio), a nivel distrital y a nivel nacional.  1) A nivel institucional: 

¿cómo se evidencia la evaluación continua planteada desde el modelo Enseñanza para la 

Comprensión?  2) A nivel distrital y nacional ¿cuáles son las concepciones y prácticas 

evaluativas en educación física?, ¿de qué manera las TIC pueden apoyar los procesos 

evaluativos en la enseñanza de la educación física?, ¿cómo se puede lograr la inclusión 

de los estudiantes con NEE y NET a través de la evaluación en educación física? 

• Por otro lado, se podrían proponer experiencias de investigación en donde se intervengan 

colegios desde los enfoques alternativos de la evaluación, para establecer la manera como 

estos influyen en el aprendizaje de los estudiantes; en los imaginarios sobre evaluación de 

la comunidad educativa; en las actitudes frente a la clase; y en el tratamiento de ciertos 

fenómenos sociales como el matoneo, consumo de sustancias psicoactivas, desórdenes 

alimenticios, sedentarismo y violencia escolar, entre otros. 

 

Al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación Distrital… 

• Es fundamental que la administración se comprometa con el mejoramiento de las 

condiciones institucionales de los colegios oficiales, especialmente las relacionadas con 
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los espacios físicos, el número de estudiantes por curso y la intensidad horaria del área, 

debido a que se ha demostrado a través de este estudio y a través de otros más, que estos 

son factores determinantes en los procesos evaluativos y en general, en los procesos 

pedagógicos del área de educación física. De esta manera, sería muy favorable que en los 

colegios se pudiera contar con más y mejores escenarios para llevar a cabo prácticas 

recreo-deportivas y de expresión corporal como gimnasios, auditorios, canchas 

deportivas,  patios, salones de espejos, parques infantiles y salones de desarrollo 

psicomotriz, entre otros.  También, sería bastante positivo para los procesos de 

evaluación en el área y en general, de todas las demás asignaturas, que los grupos de 

estudiantes fueran más pequeños, lo cual permitiría ofrecer una educación más 

personalizada y de calidad.  Finalmente, si la intensidad horaria del área fuera más 

grande, también se lograría una mejor evaluación, sin embargo, esto implicaría cambios 

importantes en el sistema educativo, que inclusive en algunos colegios ya se están dando, 

como lo es la implementación de la jornada extendida.  

 

A los docentes de educación física… 

• Se invita a las maestras y maestros de educación física a reflexionar sobre sus 

concepciones y prácticas evaluativas en el área, de tal manera que se puedan innovar día 

tras día, para evitar caer en conformismos y rutinas que poco le aportan al desarrollo y re-

significación de la educación física en nuestro país.  

• De manera muy respetuosa se invita a los docentes a creer en sí mismos como expertos en 

la materia y arriesgarse a proponer estrategias de evaluación que superen las impuestas 
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por autores y organizaciones ajenas al contexto colombiano.  También se invita a 

socializarlas entre los compañeros a través de las reuniones de área, los medios de 

comunicación como la Web y las revistas de pedagogía y los encuentros académicos 

como seminarios y congresos, entre otros. 

• Finalmente, se hace un llamado a los docentes del área a ser conscientes sobre el poder 

que ejerce la evaluación en los procesos de formación de sus estudiantes.  Si esta es 

empleada de manera responsable, ética, reflexiva y reconoce a cada escolar como un ser 

único con características,  intereses y experiencias particulares, puede lograr importantes 

progresos en el desarrollo de su corporeidad y además, puede contribuir a su formación 

como sujeto social. 

 

A los estudiantes… 

• Asumir una postura más participativa, propositiva y reflexiva frente a su proceso de 

formación a través de la educación física. 

• Ser honestos, responsables y éticos al momento de evaluar y ser evaluados, 

comprendiendo que la evaluación es una herramienta que permite conocer el estado de 

algo y tomar decisiones al respecto. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

 

     
 

 
ENCUESTA 1 

 
 
 

Estimado(a) docente 
 
Por favor desarrolle el siguiente cuestionario, el cual le permitirá a este estudio conocerlo como 
participante.  

 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
 

1.  Nombres y apellidos completos. 
 
           ___________________________________________________________________ 
 
 
2. Sexo (Marque con una X según corresponda). 
 
                   Hombre                                Mujer 
 
 
3. Edad (años cumplidos) 
 

            ________________________________________  
 
 
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

4. ¿Qué tipo(s) de estudio(s) ha realizado hasta el momento?  (Marque con una X según 
corresponda). 

 
 
          Normal                 Pregrado                 Especialización               Maestría       
   
            Doctorado                             Otro        ¿cuál? ________________________ 
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5. Diligencie la siguiente tabla con información referente a los estudios que ha adelantado hasta 

el momento. 
 

 

Estudio Título obtenido 
Nombre del 

establecimiento 
educativo 

Énfasis del programa 
académico 

Período de estudio  
(por ejemplo: de    

1990 a 1995) 

Normal 
   

 
 

 

Pregrado 
   

 
 

 

Especialización 
   

 
 

 

Maestría 
   

 
 

 

Doctorado 
   

 
 

 

Otros 
   

 
 

 

 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
6. ¿En cuál o cuáles campos se ha desarrollado profesionalmente? (Marque con una X según 

corresponda). 
 

 
        Docencia                                Investigación                          Entrenamiento deportivo 
                                     
          Recreación                            Turismo y aventura                 Acondicionamiento físico       
 
            Otro            ¿cuál? _____________________________________________________ 
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7. ¿Con qué tipo de población ha trabajado? (Marque con una X según corresponda). 
 
 

            Niños y niñas en edad preescolar                        Niños y niñas de básica primaria 
 
            Niños y jóvenes de secundaria                           Jóvenes y adultos universitarios 
 
            Adultos                                                             Adultos mayores 
 
          Discapacitados                                              Otra      ¿cuál?  ______________               
 
                   
 
 

8. ¿Cuántos años de experiencia docente  tiene? (Marque con una X según corresponda). 
 
De 1 a 4 años                           De 4 a 8 años                   De 8 a 12 años 
 
De 12 a 16 años                       De 16 a 20 años               Más de 20 años 
 
 
 
9. ¿Hace cuántos años trabaja en el colegio MCS? 
 
__________________________________________ 
 
 
 
10. ¿En cuáles niveles orienta actualmente la clase de educación física? (Marque con una X según 

corresponda). 
 
Preescolar                      Primero                       Segundo                       Tercero 
 
Cuarto                            Quinto                          Sexto                            Séptimo 
 
Octavo                            Noveno                        Décimo                         Once         
 
 
 
 
 

 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA 1 

 

     
 

 
ENTREVISTA 1 

 
 

Antes de la entrevista 
 

• Saludo e identificación del participante del estudio. 
• Comentarle al participante que el objetivo de esta entrevista es conocer las concepciones que éste 

tiene sobre la evaluación en educación física. 
• Aclarar al participante que su identidad será manejada bajo estricta confidencialidad y que si no 

desea responder a alguna de las preguntas, podrá hacerlo con total libertad. 
• Comentarle que la entrevista será grabada (la voz únicamente). 
• Preguntarle si está de acuerdo y si desea hacer la entrevista. 

 
Preguntas de la entrevista 
 

1. ¿De qué manera podría definir la educación física? 
2. ¿Cuál(es) es el modelo(s) o enfoque(s) pedagógicos que orientan su práctica docente? (Relacionar la 

respuesta con el modelo pedagógico que se trabaja en el colegio: Enseñanza para la Comprensión) 
3. ¿Qué aprenden sus estudiantes en las clases de educación física que usted orienta? 
4. ¿Evalúa en  su área? 
5. ¿Por qué evalúa? 
6. ¿Para qué evalúa? 
7. ¿Qué evalúa? 
8. ¿De qué manera evalúa a sus estudiantes? (Profundizar en esta respuesta por medio de otras 

preguntas relacionadas con la original) 
9. ¿En qué momentos se lleva a cabo esta evaluación? 
10. ¿Cuál es el rol que juegan sus estudiantes en la evaluación? 
11. ¿Considera que la evaluación le permite a sus estudiantes aprender? 
12. ¿Qué actitud tienen los estudiantes frente a la evaluación en su área? 
13. De acuerdo a sus experiencias y observación de otras prácticas docentes ¿qué opinión tiene frente a 

cómo se está dando la evaluación de la educación física en la actualidad? 
14. ¿Tiene algo más que agregar frente al tema de la evaluación en educación física?  

 

Después de la entrevista 

• Agradecer al docente por haber participado en la entrevista y resaltar que sus respuestas son muy 
importantes para el desarrollo de este estudio. 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA 2 

 

     
 

 
ENTREVISTA 2 

 
 

Antes de la entrevista 
 

• Saludo e identificación del participante del estudio. 
• Comentarle al participante que el propósito de esta entrevista es conocer de manera más detallada la 

manera como éste lleva a cabo la evaluación en su área. 
• Aclarar al participante que su identidad será manejada bajo estricta confidencialidad y que si no 

desea responder a alguna de las preguntas, podrá hacerlo con total libertad. 
• Comentarle que la entrevista será grabada (la voz únicamente). 
• Preguntarle si está de acuerdo y si desea hacer la entrevista. 

 
Preguntas de la entrevista 
 

1. ¿La evaluación de su área es planeada o espontánea? ¿Por qué? 
2. ¿Qué aspectos tiene en cuenta para llevar a cabo la planeación de la evaluación?  
3. ¿Cómo planea la evaluación de su área? (debe quedar claridad sobre quién o quiénes participan en 

dicha planeación) 
4. ¿Cuál es el método o la manera como usted lleva a cabo la evaluación en su área?  
5. ¿Cuáles estrategias emplea para llevar a cabo la evaluación en su área? (relacionar esta respuesta con 

el SIE del colegio) 
6. ¿Qué instrumentos o herramientas utiliza cuando evalúa?  
7. ¿Qué hace con los resultados de la evaluación? 
8. ¿La evaluación de su área siempre genera una nota? ¿Por qué? 
9. ¿Los estudiantes pueden llegar a perder su área? ¿Por qué? 
10. Cuando los estudiantes pierden el área de educación física ¿pueden nivelarla? ¿Cómo? 
11. ¿Cómo se evalúa a los estudiantes con NEE y NET en su área? 
12. ¿Desea agregar algo más sobre cómo lleva a cabo la evaluación en su área? 

 
 
Después de la entrevista 

• Agradecer al docente por haber participado en la entrevista y resaltar que sus respuestas son muy 
importantes para el desarrollo de este estudio. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA 3 

 

     

 
 

ENTREVISTA 3 
 

Antes de la entrevista 
 

• Saludo e identificación del participante del estudio. 
• Comentarle al participante que el propósito de esta entrevista es conocer cuáles aspectos de tipo 

institucional, contextual, ideológico, legal y social pueden llegar a influenciar la evaluación en 
educación física. 

• Aclarar al participante que su identidad será manejada bajo estricta confidencialidad y que si no 
desea responder a alguna de las preguntas, podrá hacerlo con total libertad. 

• Comentarle que la entrevista será grabada (la voz únicamente). 
• Preguntarle si está de acuerdo y si desea hacer la entrevista. 

 
Preguntas de la entrevista 

 
1. ¿De qué manera influye el colegio en el proceso de evaluación que se adelanta en el área de 

educación física en relación con los tiempos, espacios físicos, materiales, modelo pedagógico, PEI y 
SIE? 

2. De acuerdo a su experiencia ¿Qué postura tienen los estudiantes, padres de familia, docentes de otras 
áreas, docentes del área y directivos del colegio frente a la evaluación de la educación física? 

3. ¿Qué aspectos han influenciado la manera como usted evalúa? 
4. ¿Considera que la normatividad propuesta por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría  

de  Educación  Distrital influye en la manera como se lleva a cabo la evaluación de la  educación 
física? 

5. ¿Considera que la evaluación de su área se ve influenciada por factores sociales tales como el 
imaginario que tiene la localidad sobre Educación Física, la condición socio-económica de los 
estudiantes,  las prácticas lúdicas y deportivas de los estudiantes y los medios de comunicación, 
entre otros? 

6. ¿Desea agregar algo más frente a la discusión sobre los factores que influyen en la evaluación de la 
educación física? 
 

 
Después de la entrevista 

• Agradecer al docente por haber participado en la entrevista y resaltar que sus respuestas son muy 
importantes para el desarrollo de este estudio. 
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ANEXO 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº _____  AL PARTICIPANTE ____ 

 

A) Datos generales de la observación 

 

Fecha:  _________________________    Hora: _________________________________ 

Clase con curso: __________________  Nº de estudiantes: ________________________ 

Lugar(es) donde se desarrolló: ______________________________________________ 

Momento de la evaluación – En el periodo: ______________  En la clase:  ___________ 

Propósito de la evaluación según el docente:  ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tipo de evaluación:  ________________________________________________________ 

 

 

B) Desarrollo de la observación 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

Estimado(a) docente 

Para este estudio es muy importante conocer ampliamente la manera como usted evalúa en su área, para lo 
cual se le solicita amablemente proporcionar a la investigación los instrumentos o herramientas que ha 
utilizado en sus clases para llevar a cabo dicha evaluación. Por favor marcar con una equis (X) las 
herramientas que usted ha empleado a lo largo de este año y especificar el tipo y número de evidencias de 
dichas herramientas que compartirá con esta investigación, teniendo en cuenta:  

Tipos de evidencia:  
 
                A. En físico sin desarrollar                                         E. Registro fotográfico de la estrategia               
                B. En físico desarrollada por un estudiante               F. Registro fílmico de la estrategia 
                C. En medio magnético                                             G. Otra evidencia                                                
                D. Planilla de calificaciones                                       H. Ninguna 
 
 

Herramientas de 
evaluación 

¿Empleada 
este año? 

Evidencia(s) presentada(s) 
N° de evidencias 

presentadas 

A B C D E F G H  
Guía de trabajo           
Cuaderno           
Portafolio           
Trabajo escrito           
Ensayo           
Tarea           
Informe de investigación           
Proyecto           
Mapa conceptual           
Diario de campo           
Cartelera           
Plegable           
Mural           
Maqueta                        
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Herramientas de 
evaluación 

¿Empleada 
este año? 

Evidencia(s) presentada(s) 
N° de evidencias 

presentadas 

A B C D E F G H  
Colash           
Cuestionario           
Test motor           
Weblogs           
Video           
Fotografía           
Cartilla           
Libro           
Escala de verificación del 
comportamiento y actitudes 

          

Autoevaluación           
Coevaluación           
Ficha de caracterización de 
los estudiantes 

          

Ficha médica – estado de 
salud de los estudiantes 

          

Evaluación diagnóstica           
Matriz de evaluación           
Otra herramienta 1           
Otra herramienta 2           
Otra herramienta 3           
Otra herramienta 4           
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ANEXO 7 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado(a) docente 

Usted ha sido invitado a hacer parte del estudio de investigación Evaluación del Aprendizaje de la Educación 
Física desarrollado dentro del programa de Maestría en Educación de la Universidad de los Andes.  Este estudio 
tiene como propósito conocer la manera como los docentes de educación física evalúan el aprendizaje de sus 
estudiantes y pretende contar con un grupo de docentes, quienes compartirán sus experiencias como evaluadores 
en el campo de la educación física. 

Su participación implica disponer de tiempo para desarrollar una encuesta, participar en tres entrevistas y 
permitir la observación de tres de sus clases donde lleve a cabo algún tipo de evaluación del aprendizaje. 
Además, compartir con esta investigación, el material que usted haya diseñado para apoyar el proceso de 
evaluación del aprendizaje de sus estudiantes como guías, formatos de evaluaciones ó matrices de evaluación, 
entre otros. 
 
La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta confidencialidad y su nombre no 
será utilizado.  Además, usted tiene el derecho de retirar el consentimiento de participación en cualquier 
momento.    El  estudio  no  conlleva  ningún riesgo ni recibe ningún beneficio, de tal manera que no tendrá  
algún tipo de compensación por participar. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la investigación, puede comunicarse conmigo al celular 312 358 90 14 o al correo 
ghinaedufisica@yahoo.com. Las preguntas o dudas sobre los derechos como participante en este estudio, pueden 
ser dirigidas a la Universidad de los Andes, Centro de Investigación y Formación en Educación - CIFE, teléfono 
339 49 99 ext. 2282. 
 
 

He leído el procedimiento descrito arriba y la investigadora Ghina Elizabeth Foglia Ortegate me ha 
explicado el estudio y ha contestado mis preguntas.  Voluntariamente doy mi consentimiento para 
participar en el estudio Evaluación del Aprendizaje de la Educación Física.  

                                Firma: _____________________________ 

 
 

 


